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INTRODUCCION 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, 
del 8 al 19 de mayo de 1989, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 82a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras 
cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisionesdocumento WHA42/1989/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias, informes de las comisiones y lista de 
participantes: documento WHA42/1989/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones : documento WHA42/1989/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de 
referencias 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, II y III 
(primera edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1986. En la página XIII del volumen III (primera 
edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 
las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por 
primera vez. 
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ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

PRIMERA SESION PLENARIA 

Lunes, 8 de mayo de 1989， a las 12.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. Como Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, tengo la 
honra de declarar abierta la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Me complace además dar la bienvenida, en nombre de la Asamblea y de la Organización 
Mundial de la Salud, al Sr. Jaques Vernet, Presidente del Consejo de Estado de la República 
y Cantón de Ginebra; a la Sra. Jacqueline Burnand, Consejera Administrativa, en 
representación de la ciudad de Ginebra; al Sr. Jan Martensón, Director General de la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra, en representación del Secretario General de las Naciones 
Unidas, así como a los Directores Generales de las instituciones especializadas, sus 
representantes y los representantes de los diversos organismos de las Naciones Unidas, los 
delegados de los Estados Miembros, los observadores de los Estados no Miembros invitados, 
los representantes de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS, y los representantes del Consejo Ejecutivo. 

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

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Concedo la palabra al Sr. Jan Martenson, Director General de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, representante del Secretario General de las Naciones Unidas. 

El Sr. MARTENSON, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
(traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores : 
Es para mí un privilegio tomar la palabra ante las eminentes personalidades que componen la 
Asamblea Mundial de la Salud. Permítanme, en nombre del Secretario General de las Naciones 
Unidas, que les dé la bienvenida a la Oficina de las Naciones Unidas eri Ginebra y que haga 
votos por el buen éxito de sus trabajos. 

Esta 42a Asamblea Mundial de la Salud se reúne en un momento en que la marcha de la 
situación política internacional hacia una nueva distensión ha permitido mitigar ciertos 
conflictos y promover la paz. Confío en que ese retorno del multilatéralisme) y ese nuevo 
clima en las relaciones internacionales se refuercen de manera que las Naciones Unidas y las 
instituciones especializadas puedan cumplir plenamente su cometido y desempeñar sus 
funciones con más eficacia. 

Sin embargo, la situación económica mundial sigue siendo inquietante cuando se aproxima 
el cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La preparación de una nueva 
estrategia internacional y la solución de los problemas asociados al desarrollo económico y 
social requieren una atención cada vez mayor, como lo atestiguan los trabajos del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC), que hace poco han terminado aquí. El CAC agrupa, 
junto con el Secretario General, a los responsables de los organismos y las instituciones 
especializadas del sistema de las Naciones Unidas. En esa ocasión, como Secretario General 



Adjunto para Derechos Humanos, señalé a la atención de mis colegas los estrechos vínculos 
existentes entre el desarrollo y los derechos humanos, inclusive el derecho al desarrollo y 
el derecho a la salud. 

Este año figura en el orden del día de la Asamblea el examen del proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991. Las propuestas del Director General, 
Dr. Nakaj ima, reflejan, en las grandes líneas del programa de actividades de la OMS para los 
próximos años, el grave conflicto a que todos nos enfrentamos entre la necesidad de acelerar 
el desarrollo y la limitación de recursos impuesta por la crisis económica que afecta a casi 
todos los países, especialmente los países en desarrollo. 

El examen del segundo informe sobre la vigilancia y la evaluación de los progresos 
realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 revela 
justamente mejoras apreciables en numerosos sectores pero también graves dificultades en el 
desarrollo sanitario, debidas, entre otras cosas, a las políticas de reajuste estructural y 
a la penuria o la falta de recursos suplementarios. Los esfuerzos de la OMS por reforzar el 
apoyo técnico y financiero a los países con graves dificultades económicas y por fortalecer 
los servicios de salud constituyen un apoyo importante y apreciable a la labor de los países 
menos adelantados. 

La cooperación entre la OMS y las Naciones Unidas ha proseguido también este año en la 
lucha contra el SIDA. Además de la alianza OMS/PNUD y de la labor realizada en cooperación 
con el UNICEF, el FNUAP y las divisiones de estupefacientes y de desarrollo social en Viena, 
me complace señalar los adelantos conseguidos en la esfera de los derechos humanos y del 
derecho a la salud. El año pasado destaqué en este mismo foro la relación entre los 
derechos humanos y el SIDA. Esta enfermedad es un reto creciente para casi todos los 
miembros del sistema de las Naciones Unidas y particularmente para los que nos ocupamos de 
los derechos humanos. El Secretario General ha insistido en la necesidad de respetar los 
derechos y la dignidad de los enfermos de SIDA. Ese respeto depende en gran parte de los 
progresos de la lucha contra la enfermedad. En el Centro para los Derechos Humanos hemos 
hecho todo lo posible por la protección y la promoción de los mencionados derechos. Señalé 
el problema en la última reunión de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías y ésta pidió a uno de sus miembros que preparase una nota con 
vistas a la realización de un estudio sobre la protección de los portadores del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) y de los enfermos. En su último periodo de sesiones de 
marzo, la Comisión de Derechos Humanos adoptó una resolución sobre la no discriminación en 
el campo de la salud. La Comisión ha pedido que ese estudio se amplíe a otros enfermos o 
discapacitados. Proseguimos nuestra cooperación en este sentido con el Programa Mundial OMS 
de Lucha contra el SIDA. 

La OMS ha extendido al problema de la protección ambiental su importante contribución a 
los esfuerzos internacionales en pro de un desarrollo sostenible. La protección ambiental 
exige medidas mundiales urgentes, siendo así que otros sectores de colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas requieren esfuerzos cada vez mayores. Me refiero en 
particular al tráfico ilícito internacional de estupefacientes y de productos y desechos 
tóxicos, o a las actividades consecutivas al Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. 

El Consejo Ejecutivo ha escogido como tema de las Discusiones Técnicas un problema 
particularmente inquietante : la salud de los jóvenes. La Comisión de Derechos Humanos ha 
elaborado la Convención para los Derechos del Niño, que será sometida a la aprobación del 
Consejo Económico y Social y a la Asamblea General. Esa Convención será un aporte destacado 
de las Naciones Unidas a la protección de la juventud. Durante años, en nuestro 
inconsciente colectivo, hemos considerado a los jóvenes como prácticamente invulnerables, 
pero el cambio de las condiciones sociales y la evolución general de las costumbres han 
agravado los riesgos de accidentes y de enfermedades de transmisión sexual y han hecho 
surgir una nueva amenaza, la del VIH y el SIDA; por otra parte, el tabaco, los 
estupefacientes, el alcohol y las dificultades de incorporación al mundo del trabajo han 
hecho subir las tasas de mortalidad y de suicidio. Tengo la firme esperanza de que las 
Discusiones Técnicas susciten acciones específicas y concretas, puesto que los jóvenes 
siguen siendo la clave de nuestro futuro. 

Señor Presidente, doctor Nakaj ima, excelentísimos señores, señoras, señores : 
Permítanme terminar subrayando que sus trabajos y la obra que ustedes realizan para el 
progreso de la humanidad son esenciales. Hago mis mejores votos por el buen éxito de su 
empresa y la realización de sus objetivos. 



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

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

El Sr. Jaques Vemet, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de 
Ginebra, va a dirigirse a la Asamblea en nombre de las autoridades federales, cantonales y 
municipales. 

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

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados, excelentísimos 
señores, señoras y señores : Por cuarta vez, tengo el honor y el privilegio de darles a 
todas y a todos ustedes la bienvenida, en nombre tanto de las autoridades federales como del 
cantón de Ginebra, al que represento, y de la ciudad de Ginebra, representada por la 
Sra. Jacqueline Burnand, Consejera Administrativa, aquí presente. 

Es en realidad la última ocasión en que me es dado asistir a la apertura de una 
Asamblea Mundial de la Salud, puesto que he decidido, tras casi 16 años de actividad 
gubernamental, no solicitar de los electores ginebrinos la renovación de mi mandato en las 
elecciones cantonales generales que tendrán lugar el próximo otoño. Deseo aprovechar la 
oportunidad para expresar a todos los que trabajan en la OMS aquí en Ginebra, a los diversos 
jefes y miembros de las misiones acreditadas en esta ciudad ante las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y que participan en esta Asamblea y a todos los que se han 
sumado a ellos con ese motivo, llegados de países próximos o lejanos, mi agradecimiento para 
con todos los que, desde hace más de 40 años, se esfuerzan por combatir, en el marco de la 
OMS, la morbilidad y la mortalidad en el mundo y que han comprendido y hecho comprender que 
esa lucha pasa no sólo por el perfeccionamiento técnico y financiero de los medios de 
diagnóstico y tratamiento, sino también, y en forma preponderante, por el mejoramiento 
general de las condiciones de higiene, de nutrición y de vida social en los diversos 
pueblos. 

A lo largo de estos años, cuántos progresos se han realizado sea por iniciativa de la 
Organización, sea con su respaldo a la vez moral y logístico, en nuestros países 
respectivos, sobre todo en aquellos donde la situación sanitaria de la población era, antes 
de fundarse la OMS, deficiente e inquietante. 

Cierto es que la humanidad está ahora un tanto ufana de sus éxitos médicos y 
medicosociales. Estamos, pues, expuestos a tropiezos que nuestros conciudadanos no aceptan 
de buen grado. Pero, en conjunto, los resultados son innegables, aun cuando sea todavía 
preciso progresar en prácticamente todos los terrenos. 

El gran riesgo que hoy nos acecha no es tanto que disminuyan los esfuerzos； en efecto, 
es indudable que la mejora de las condiciones de vida tiene a veces el efecto pernicioso de 
debilitar el sentido de solidaridad, con lo que preocupaciones secundarias, incluso 
negativas, pueden llegar a ocupar en nuestras mentes el lugar que nunca deberían perder las 
metas fundamentales y prioritarias. 

En la primavera de 1985 tuve ocasión de recordar que "no hay derecho a tener 
adversarios cuando lo que está en juego es el grado de salud de los hombres" y observé, con 
alivio, que la OMS había sabido evitar hasta entonces un desliz comparable a los ocurridos 
ocasionalmente en varios casos análogos, cuando se utiliza una asamblea como trampolín para 
una acción política que, por comprensible que pueda ser en sí misma, es ajena a los 
objetivos reglamentarios y debe seguir siéndolo deliberadamente. Un célebre político 
francés recordó esa necesidad en forma elocuente, hace más de 25 años. Me refiero a una 
frase del General De Gaulle, dicha en el lenguaje gráfico y expresivo que le era propio: 
"Hay lugares y momentos en que es preciso saber dejar los cuchillos en el guardarropa". 

Al término de esta breve alocución de bienvenida, deseo hacer mías esas palabras y 
hacer votos por que la Organización Mundial de la Salud continúe consagrando su Asamblea 
anual, como ha sabido hacerlo hasta ahora, a los progresos de la salud en el mundo y a los 
medios de alcanzarlos, desechando cualquier otra preocupación. 



4. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Excelentísimos señores, señoras y señores ministros, señoras y señores embajadores, 
distinguidos delegados, señor Director General, señor Director General Adjunto, queridos 
colegas y amigos : Desde nuestra última reunión en esta hermosa y tranquila ciudad de 
Ginebra ha transcurrido otro año repleto de acontecimientos en la historia de la 
Organización Mundial de la Salud. 

Uno de los acontecimientos más notables de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, que 
tuve el honor de presidir, fue la elección del Dr. Hiroshi Nakaj ima, nuestro Director 
General. Doctor Nakaj ima, recordará usted que en mi discurso de clausura del año pasado 
expresé mi convicción de que con la competencia, la experiencia y la sagacidad que le 
caracterizan, sabría usted guiar firmemente la Organización hacia el logro de sus 
objetivos. El tiempo me ha dado la razón. Los esfuerzos de la Organización se han 
orientado hacia una colaboración aún más estrecha con los Estados Miembros para la 
aplicación de sus estrategias de salud para todos. Estoy convencido de que la Organización, 
lúcidamente guiada por usted y con el pleno apoyo de todos sus Miembros, seguirá siendo la 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. 

En efecto, hoy necesitamos más que nunca una Organización fuerte y unida para hacer 
frente a los problemas de salud de los próximos decenios. Esos problemas, como bien 
sabemos, son múltiples : además de los ambientales, cada vez más numerosos, hay que abordar 
todos los asociados al aumento de la población de edad avanzada, a los accidentes del 
tráfico y de otro tipo, y al tabaquismo, la drogodependencia y el alcoholismo, sin olvidar 
la subida constante del costo de la atención sanitaria, unida a la disminución de los 
recursos. Además de esos grandes problemas, nos encontramos ante el drama de que, siendo 
cada vez mayores los costos de la atención y más escasos los recursos, una gran parte de la 
humanidad esté desprovista de incluso la más elemental asistencia. 

El SIDA sigue siendo una de las principales preocupaciones cuando se aproxima el 
decenio de 1990, como lo reflejan los datos epidemiológicos facilitados a la OMS: el 30 de 
abril de 1989 se habían notificado más de 150 000 casos de SIDA. Personalmente tuve el 
honor y el privilegio de presidir la ceremonia de proclamación del primer Día Mundial del 
SIDA, celebrada en la OMS el 1 de diciembre de 1988. En esa ocasión, tuvimos la impresión 
de que existe en todo el mundo una sólida red de personas decididas y dispuestas a combatir 
el SIDA. Ello nos permite esperar que juntos consigamos vencer esa enfermedad, hasta ahora 
refractaria a todo tratamiento. En la misma ocasión se nos recordó que al combatir el SIDA 
debemos hacer prueba de una compasión sin tacha por nuestros semejantes. 

Señoras y señores : La degradación del medio ambiente es tal que se ha convertido en un 
problema de alcance mundial e interesa no sólo a los políticos, los administradores y los 
técnicos, sino también al público en conjunto. En todas partes se deplora la situación y se 
piden medidas correctivas. Si ya se ha demostrado que la participación de la comunidad, uno 
de los principios fundamentales de nuestra estrategia de salud para todos, es no sólo 
conveniente sino eficaz, en el caso que nos ocupa esa participación parece ya adquirida. Es 
mucho lo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana para 
frenar dicha degradación. En muchos casos se precisa una acción nacional pero para 
problemas como la lluvia ácida, la rotura de la capa de ozono y la contaminación de los 
cursos de agua internacionales, sólo la acción internacional ofrece una esperanza. Los 
problemas ambientales demuestran, tal vez mejor que cualesquiera otros, que nuestro mundo es 
de hecho uno e indivisible. Ciertos signos alentadores permiten pensar que la comunidad 
internacional empieza a percatarse de ello. El Protocolo de Montreal sobre Sustancias que 
Empobrecen la Capa de Ozono acaba de ser ratificado por 33 países, entre ellos los de la 
Comunidad Europea. El reconocimiento de que en muchos casos es necesario recurrir a 
acuerdos internacionales vinculantes para resolver problemas de salud es alentador y de buen 
augurio para los futuros trabajos de nuestra Organización. 

El interés creciente del individuo por ocuparse de su propia salud nos da motivos para 
ser optimistas. Gran parte de los problemas sanitarios actuales están asociados al 
comportamiento individual y colectivo, como es el caso del tabaquismo, el alcoholismo, los 
accidentes de tráfico o domésticos, los hábitos alimentarios y muchos otros. En la lucha 
antipalúdica, donde las actividades de erradicación raras veces han supuesto un compromiso 
de la comunidad, ahora se recurre con más frecuencia a medios tradicionales de prevención 
aplicados y controlados por el individuo, como es por ejemplo la utilización de mosquiteros 
impregnados de insecticida. 



La educación y la comunicación se han revelado más que nunca como elementos esenciales 
de los programas de salud. Como dijo el Dr. Nakaj ima con ocasión de la XIII Conferencia 
Mundial sobre Educación Sanitaria celebrada en Houston (Texas) en agosto de 1988, ahora es 
necesario instaurar una "gran alianza" entre el sector de salud y los medios de 
comunicación, las escuelas, las organizaciones profesionales y comunitarias, los medios 
empresariales y los sindicatos, para conseguir que el público disponga de una buena 
información sanitaria. Juntos debemos elaborar una estrategia de comunicación que también 
ponga de manifiesto la importancia de la salud y de su promoción a todos los niveles. 

Al dirigirme a la 41a Asamblea Mundial de la Salud describí la dramática situación 
sanitaria de Africa, agravada por problemas sociales, económicos, políticos, religiosos, 
culturales y ecológicos. Afortunadamente empiezan a observarse ciertos indicios de mejora. 
La paz está llegando a algunas de nuestras regiones devastadas por conflictos y guerras. Se 
ha llegado a un acuerdo sobre evacuación de desechos peligrosos, para los que el continente 
africano estaba convirtiéndose en vertedero mundial. La conferencia sobre maternidad sin 
riesgo, organizada para países africanos de habla francesa en Niamey a principios de año, ha 
demostrado que la comunidad mundial está dispuesta a colaborar con esos países en la 
reducción de sus tasas de mortalidad materna, inaceptablemente altas. Sin embargo, como 
señaló el Consejo Ejecutivo en enero, en Africa hay países donde persiste un alto paludismo 
endémico, donde la mortalidad infantil aumenta y donde la cobertura sigue figurando entre 
las más débiles del mundo. Numerosos países en desarrollo, entre ellos muchos africanos, 
siguen enfrentándose a una situación económica trágica, con el consiguiente deterioro de la 
salud pública. Aprovecho pues la ocasión para pedir una vez más a la comunidad 
internacional que refuerce su colaboración con los países africanos y con otros, en su 
empeño por mejorar la salud de sus poblaciones. 

Señoras y señores : Las Discusiones Técnicas de este año versarán sobre la salud de los 
jóvenes. Los jóvenes representan nuestro futuro y sus preocupaciones deben ser las 
nuestras. Sin embargo, no olvidemos que la experiencia y la madurez de la cuarentena, que 
también es la edad de nuestra Organización, son haberes preciosos. Una de las lecciones más 
importantes que debemos sacar de nuestra experiencia en la Asamblea de la Salud es que si 
queremos que nuestros trabajos se vean coronados por el éxito debemos ceñirnos estrictamente 
al dominio técnico, para el que la OMS está principalmente calificada, y evitar las 
cuestiones ajenas a la salud que rebasan el mandato de nuestra Organización. Unamos 
nuestros esfuerzos para que esta Asamblea de la Salud marque una nueva e importante etapa en 
el camino hacia nuestro objetivo común: la salud para todos. 

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos los países amigos de la Región de 
Africa que me demostraron su confianza proponiéndome para la presidencia de la 
41a Asamblea Mundial de la Salud, así como a los delegados de todos los Estados Miembros, 
que tanto han facilitado mi tarea. También deseo dar las gracias al Director General, 
Dr. Hiroshi Nakaj ima, al Director General Adjunto, y a todo el personal de la OMS. Tanto 
los que aquí están ahora como los que trabajan en la sombra, me han prestado una ayuda 
valiosísima. 

Señoras y señores : Antes de que las distinguidas personalidades que han tenido la 
amabilidad de asistir a la apertura de esta Asamblea se retiren, quiero darles las gracias 
una vez más por el honor que nos han hecho. Ahora voy a suspender por un momento la sesión 
para despedirlas y acompañarlas. Les ruego que permanezcan en sus asientos puesto que la 
sesión se reanudará dentro de unos instantes. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores : Pasamos ahora al examen del punto 2 del orden del día provisional 
(Establecimiento de la Comisión de Credenciales). En virtud del Artítulo 23 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, ésta debe establecer una Comisión de Credenciales. 
Conforme a lo dispuesto en ese Artículo, propongo para su aprobación la siguiente lista de 
12 Estados Miembros, por orden alfabético: Argentina, Checoslovaquia, Egipto, Filipinas, 
Guyana, Malawi, Malta, Niger, Pakistán, Suiza, Tailandia y Uganda. 

¿Hay alguna objeción a esta propuesta? Puesto que no hay objeciones, declaro 
establecida por la Asamblea la Comisión de Credenciales con la composición que acabo de 
indicar. A reserva de lo que decida la Mesa de la Asamblea y de conformidad con la 



resolución WHA20.2, la Comisión de Credenciales se reunirá el martes, 9 de mayo, 
probablemente por la tarde, cuando se celebre en sesión plenaria el debate sobre los 
informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. 

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Pasamos ahora al punto 3 del orden del día provisional (Elección de la Comisión de 
Candidaturas). Este tema está regido por el Artículo 24 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, con las enmiendas introducidas en la resolución WHA41.4 de la Asamblea 
Mundial de la Salud. De conformidad con ese Artículo, se ha preparado una lista de 25 
Estados Miembros que someteré a la consideración de la Asamblea. He de precisar que para el 
establecimiento de la lista se ha adoptado el reparto geográfico siguiente : Región de 
Africa, 6 Miembros； Región de las Américas, 5 Miembros； Región de Asia Sudoriental, 2 
Miembros； Región de Europa, 5 Miembros； Región del Mediterráno Oriental, 4 Miembros； Región 
del Pacífico Occidental, 3 Miembros. Propongo, pues, la lista siguiente, por orden 
alfabético: Birmania, Brasil, Burundi, China, Dinamarca, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, 
Francia, Guatemala, Honduras, Hungría, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Lesotho, 
Mozambique, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, 
República de Corea, Seychelles, Sri Lanka, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Venezuela y Zaire. 

¿Hay alguna delegación que desee formular observaciones sobre esa lista? Al no haber 
observaciones, declaro elegida la Comisión de Candidaturas. Esta se reunirá a las 
13.15 horas. Como ustedes saben, el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea, 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 próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a las 16.30. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



SEGUNDA SESION PLENARIA 

Lunes, 8 de mayo de 1989, a las 16.40 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 
después : Profesor CHEN Minzhang (China) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. El primer punto del orden del día es el examen del primer informe 
de la Comisión de Candidaturas. Ese informe figura en el documento A42/27. Ruego al 
Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr. Rosdahl, que dé lectura del informe. 

El Dr. Rosdahl (Dinamarca), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 
primer informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 328). 

Elección del Presidente de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

¿Hay observaciones? Al no haberlas, y como parece que tampoco hay otras propuestas, 
señalo a la Asamblea que, según lo dispuesto en el Artículo 80 de su Reglamento Interior, no 
es necesario someter el nombramiento a votación, pues hay un solo candidato. Por 
consiguiente, sugiero a la Asamblea que apruebe la propuesta de la Comisión y elija a su 
Presidente por aclamación. (Aplausos) 

Señores delegados : el Profesor Chen Minzhang (China) ha sido, pues, elegido Presidente 
de la 42a Asamblea Mundial de la Salud y le ruego que tenga a bien asumir la presidencia. 

El Profesor Chen Minzhang (China) ocupa el sillón presidencial. 

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

Excelentísimos señores, honorables ministros, embajadores, delegados, señor Director 
General, señor Director General Adjunto, colegas y amigos : Ante todo, es para mí un gran 
honor el que se me haya elegido Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Les 
agradezco muy sentidamente a todos ustedes la confianza que han depositado en mí. 

Aprovecho la oportunidad para expresar mi reconocimiento al Profesor Ngandu-Kabeya, 
predecesor mío, por su valiosa contribución a la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Haré 
todo lo posible por que la presente Asamblea sea tan fructífera como la precedente, 
siguiendo para ello su ejemplo. 

Todos sabemos que nuestro anterior Presidente fijó varios excelentes objetivos. Me 
esforzaré al máximo por hacerlos realidad. Es de sobra conocido que esta Asamblea habrá de 
afrontar algunos graves problemas y estoy firmemente convencido de que los resolverá 
trabajando duro y cooperando amistosamente. La Asamblea proseguirá con todo éxito sus 
trabajos. Mañana pronunciaré mi discurso oficial. 



2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

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

Invito ahora a la Asamblea a que examine el segundo informe de la Comisión de 
Candidaturas que figura en el documento A42/28. Ruego al Presidente de la Comisión de 
Candidaturas, Dr. Rosdahl, que dé lectura del segundo informe de la Comisión. 

El Dr. Rosdahl (Dinamarca), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 
se只undo informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 329). 

Elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea 

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

Invito a la Asamblea a pronunciarse sobre las candidaturas propuestas. 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. (Aplausos) 

Ahora voy a determinar por sorteo el orden en que se pedirá a los Vicepresidentes que 
asuman la presidencia en nombre del Presidente, cuando éste no pueda hacerlo. Los nombres 
de los cinco Vicepresidentes son: Sr. J. L. T. Mothibamele (Botswana), Dr. L. Pinillos 
Ashton (Perú), Sra. S. Thapa (Nepal), Dr. G. Liebeswar (Austria) y Dr. M. A. Mokbel 
(Yemen). Los Vicepresidentes serán llamados a asumir la presidencia por el orden 
siguiente: Sr. J. L. T. Mothibamele, Sra. S. Thapa, Dr. L. Pinillos Ashton, 
Dr. G. Liebeswar y Dr. M. A. Mokbel. 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 chino): 

Pasamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión A. ¿Hay alguna observación? Como 
no hay ninguna, invito a la Asamblea a declarar elegido Presidente de la Comisión A, por 
aclamación, al Dr. J.-P. Okias (Gabón). (Aplausos) 

En lo que respecta a la presidencia de la Comisión B, si no hay objeciones, invito a la 
Asamblea a declarar elegido Presidente de esa Comisión, por aclamación, al 
Sr. H. Voigtlànder (República Federal de Alemania). (Aplausos) 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

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

De conformidad con el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, modificado 
por la resolución WHA41.4, la Comisión de Candidaturas propone 17 países, cuyos delegados, 
junto con los miembros que acabamos de elegir, constituyan la Mesa de la Asamblea. Se logra 
así para la Mesa una distribución geográfica equitativa. Si nadie desea formular 
observaciones, declaro constituida la Mesa como se ha propuesto. 

Antes de levantar la sesión, les recuerdo que la Mesa de la Asamblea se reunirá esta 
tarde a las 17.00 en la Sala VII. Los miembros de la Mesa son el Presidente y los cinco 
Vicepresidentes de la Asamblea, los Presidentes de las comisiones principales y los 
delegados de los 17 países que acaban ustedes de elegir, a saber: Australia, Barbados, el 
Canadá, Cuba, Chipre, Egipto, los Estados Unidos de América, Francia, la India, el Japón, 
Kenya, Marruecos, Nigeria, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Senegal, 
Swazilandia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 

1 Decisión WHA42(3). 
2 Decisión WHA42(4). 
3 Decisión WHA42(5). 



TERCERA SESION PLENARIA 

Martes, 9 de mayo de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor CHEN Minzhang (China) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

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

Excelencias, distinguidos ministros, embajadores, señores delegados, señor Director 
General, señor Director General Adjunto, colegas y amigos : Estoy profundamente conmovido 
por el gran honor que me han conferido así como a mi país, China, y a los Estados Miembros 
de la Región del Pacífico Occidental, al elegirme unánimemente como Presidente de la 42a 

Asamblea Mundial de la Salud. Es una importante y difícil tarea, pero confío que puedo 
contar con el apoyo total de todos ustedes para hacer de esta Asamblea otro ejemplo de 
colaboración amistosa, abierta y constructiva en la mejor tradición de nuestra Organización. 

Señoras y señores : Los 12 meses que han transcurrido desde que celebramos el 
40° aniversario de la Organización nos han demostrado que la OMS ha entrado en la edad de 
la madurez. A esa edad uno tiene la sabiduría de la experiencia pero todavía el impulso 
juvenil de cambiar y de seguir adelante y es eso de lo que hemos sido testigos. Bajo la 
dinámica dirección del nuevo Director General, la Organización ha intensificado su 
colaboración con los países en el difícil proceso de la aplicación de la estrategia de salud 
para todos. La estructura trimembre de la OMS - nacional, regional y mundial - se ha 
visto revitalizada y se han introducido mejoras en la gestión con objeto de aumentar la 
eficacia de las actividades de la OMS. La larga experiencia del Director General, como 
Director Regional de la Región del Pacífico Occidental, ha sido sumamente provechosa a este 
respecto. 

Uno de los principales acontecimientos del año ha sido el examen por el Consejo 
Ejecutivo de la vigilancia de la Estrategia Mundial de Salud para Todos. Los datos indican 
que, en general, se han registrado mejoras constantes en la expectativa de vida y en la 
reducción de la mortalidad de lactantes y de niños. En sectores tales como inmunización, 
salud de la madre y el niño, y suministro de medicamentos esenciales se han registrado 
progresos en la prestación de servicios. Pero siguen existiendo varios sectores donde 
persisten los problemas. En particular, se ha progresado lentamente en el abastecimiento de 
agua potable y en las obras de saneamiento en las zonas rurales. En algunos países, apenas 
el 1% de la población rural cuenta con instalaciones adecuadas de eliminación de desechos. 
Los nuevos enfoques de la salud, esbozados en la estrategia mundial de salud para todos, se 
están llevando a la práctica pero lentamente. Se tropieza con problemas en particular en la 
coordinación intersectorial y en la participación de las comunidades. Esto puede tener que 
ver con la observación de que hay a menudo una falta de motivación hacia la atención 
primaria entre el personal de salud y es una observación que todos debemos tomar en serio. 
En efecto, se trata de saber si estamos en realidad haciendo todo lo que podemos para 
informar y educar a nuestros agentes de salud de manera que sean técnica y 
administrativamente capaces de llevar a cabo su tarea y tengan las actitudes correctas hacia 
las necesidades sanitarias de los años noventa y siguientes. Otros factores restrictivos 
identificados son el excesivo crecimiento de la población, la disminución de la 
alfabetización femenina, las deficiencias de gestión del sistema de atención de salud y las 
limitaciones económicas. 

En el proceso de vigilancia, 143 países, que representan el 90% de la población 
mundial, facilitaron datos, lo cual es un signo bastante positivo. No sólo demuestra que 
los países consideran importante la aplicación de la estrategia, sino que también tienen fe 
y confianza en la Organización. No siempre es fácil suministrar datos que muestran las 
deficiencias de un país. Sin embargo, sólo compartiendo las experiencias de nuestros éxitos 



y de nuestros fracasos podemos avanzar. Pero recordemos que el proceso de vigilancia es 
esencialmente un instrumento para nuestro propio desarrollo sanitario nacional. Por lo 
tanto la utilización de los datos será útil sobre todo en nuestros propios países. 

La crisis financiera mundial está teniendo unos efectos negativos cada vez mayores 
sobre el desarrollo de la salud. La carga de la deuda de muchos de los países en desarrollo 
se está volviendo intolerable, y las políticas de reajuste propuestas están forzando a los 
gobiernos a reducir gastos en la atención de salud y en el desarrollo social. Los 
resultados se advierten particularmente en una mayor mortalidad de lactantes en varios 
países. Incluso en los países desarrollados las limitaciones financieras están provocando 
reducciones en la prestación de la atención de salud. Esto se debe, como el 
Dr. Ngandu-Kabeya, Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, afirmó el año 
pasado, a que no hemos logrado convencer a nuestras poblaciones, a nuestros colegas en los 
demás sectores gubernamentales, a nuestros supervisores y a los medios de comunicación de 
que la salud es no solamente el objetivo último del desarrollo sino también uno de los 
pilares más fuertes del mismo. Es evidente que tenemos todavía un largo camino que recorrer 
antes de que la voz de la salud se oiga y se escuche de manera general. 

"Hablemos de la Salud" fue por lo tanto un lema muy apropiado para el Día Mundial de la 
Salud de este año. Nos dio a todos la oportunidad de propagar ampliamente el mensaje de la 
salud. Informes recibidos de todo el mundo indican que mucha gente "habló de la salud" el 7 
de abril pero ¿aprovechamos todos esa ocasión para comunicar efectivamente el mensaje de la 
salud? 

El Día Mundial de la Salud es también una oportunidad para promover la imagen de 
nuestra Organización y dar a conocer lo que defiende. El mensaj e más eficaz que podemos 
transmitir a nuestros políticos y financieros responsables de la adopción de decisiones 
sería el de que nuestros sistemas de atención de salud están eficazmente administrados y por 
lo tanto merecen el mayor apoyo. Por desgracia, todavía no hemos llegado a eso. Diversos 
estudios han demostrado que hasta una cuarta parte de los recursos destinados a la salud, y 
que representan miles de millones de dólares, se desperdician a causa de la mala gestión. 
Las iniciativas del Director General en el sector de la gestión de la salud y de la economía 
sanitaria, atribuyendo particular importancia a los sistemas de salud de distrito, nos 
ayudarán sin duda a poner más orden en nuestras casas. 

Señoras y señores : Mucho se ha dicho acerca del medio ambiente durante el año pasado. 
El informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo ha tenido una gran 
repercusión en todo el mundo. Nunca se han organizado tantas reuniones internacionales 
sobre problemas del medio y nunca individuos y grupos de todo el mundo se han tomado tanto 
interés por nuestro medio. Maltratando la naturaleza, haciendo que se agoten ̂ nuestros 
recursos naturales y produciendo residuos tóxicos en cantidades inimaginables estamos 
violentando al límite la capacidad de adaptación de nuestro planeta y poniendo en juego la 
supervivencia misma de la raza humana. El aumento de la presión demográfica sobre nuestros 
recursos terrestres limitados provoca la degradación del suelo y la desvastación de nuestros 
bosques, el agotamiento de los recursos hidráulicos y el aumento de la contaminación del 
aire. El medio ambiente y las perspectivas de la supervivencia y de la salud humana están 
cada vez más en peligro. Frente a una situación tan grave, la gente comprende más 
claramente la necesidad de que la raza humana adopte una acción conjunta contra los riesgos 
del medio y que los pueblos se ayuden mutuamente en un espíritu de compromiso y de 
entendimiento. Esto les dará la confianza y el valor para crear un mundo en el que puedan 
llevar una vida sana y feliz haciendo frente a los riesgos cada vez mayores que representa 
el medio natural y social. Como ha dicho la Sra. Gro Harlem Brundtland, Presidenta de la 
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, los problemas del medio se refieren 
todos a la salud. Por eso es natural e indispensable que la OMS se encuentre en la 
vanguardia de la lucha en favor del medio ambiente. 

La pandemia de SIDA continúa avanzando, pero hay algunos signos alentadores a la 
vista. En algunas comunidades de elevado riesgo la progresión de la infección por VIH se ha 
detenido, gracias a campañas de educación sanitaria bien organizadas y a la movilización de 
la comunidad. Es alentador ver con cuánta rapidez puede cambiar el comportamiento humano, 
incluso profundamente arraigado, cuando se facilita la información adecuada y cuando las 
comunidades y sus representantes, agentes de salud y medios de comunicación se unen en una 
causa común. Pero no nos engañemos, la amenaza del SIDA sigue ahí igual que antes y el 
número de nuevos casos clínicos representará en los años venideros una inmensa carga para la 
atención de salud así como para nuestros sistemas sociales, culturales y políticos. Para 
contener la pandemia tenemos que trabajar duramente haciendo que nuestra información sea 
pertinente y clara y teniendo el valor de tratar de problemas que hasta ahora han sido 
tabúes en la mayoría de las sociedades. 



Nuestra Organización ha respondido con rapidez y eficacia técnica a la pandemia de 
SIDA. Las actividades mundiales en el Día Mundial del SIDA, el 1 de diciembre de 1988, 
mostraron que hay mucha gente con compasión, sentido de la entrega y recursos, disponible 
para combatir la enfermedad. Pero es esencial que el liderazgo de la OMS se mantenga para 
garantizar la coordinación, la colaboración y la utilización más eficaz de los recursos 
disponibles. 

Se ha institucionalizado ahora la celebración de otro importante día de la salud, el 
Día Mundial sin Tabaco, que se celebrará el 31 de mayo. Varios países han tomado enérgicas 
medidas contra el hábito de fumar y registran una reducción del uso del tabaco así como de 
la frecuencia del cáncer de pulmón y otras enfermedades relacionadas con el tabaco. Pero el 
tabaco continúa siendo una importante causa de defunción y el hábito de fumar está en 
aumento en ciertos países en desarrollo y entre los jóvenes y las mujeres. Es por lo tanto 
sumamente adecuado que el tema del Día Mundial sin Tabaco 1989 sea "El tabaco y las 
mujeres". Tenemos todos que hacer un esfuerzo para hacer de ese día un éxito resonante. 

Nuestros sueños de salud para todos en el año 2000 sólo pueden hacerse realidad en un 
mundo pacífico donde reinen la tolerancia y la equidad. Por desgracia, en el capítulo de la 
equidad en la salud nuestro expediente no es demasiado bueno. La diferencia entre los que 
"tienen" y los que "no tienen" salud está de hecho aumentando en algunas regiones. En una 
región determinada la desigualdad es particularmente alarmante. Las tasas de mortalidad 
materna difieren en una proporción de 1 a casi 100 entre los países más ricos y los más 
pobres. La iniciativa por una maternidad sin riesgos, patrocinada por el FNUAP, el Banco 
Mundial y la OMS, que pretende reducir la mortalidad materna a la mitad antes del año 2000, 
merece por lo tanto nuestro apoyo. Para tener éxito tenemos que concentrarnos en crear un 
servicio de atención de salud permanente y eficaz que abarque a toda la población. El 
desarrollo de la atención primaria de salud sigue siendo por lo tanto la piedra angular de 
todos nuestros esfuerzos cualesquiera que sean nuestros objetivos específicos en materia de 
salud. 

El tema de nuestras Discusiones Técnicas este año, "La salud de los jóvenes", merece 
toda nuestra atención. Antes de que termine nuestro siglo, el mundo tendrá más de 
1000 millones de jóvenes en las edades de entre 15 y 25 años. Deben representar el segmento 
más sano de nuestras poblaciones ya que, habiendo sobrevivido a las condiciones que 
arrebatan tantas vidas en la lactancia y en la infancia, no están todavía expuestos al 
riesgo de las enfermedades de los mayores. Pero sufren de la constante agresión de nuestro 
medio físico y biológico. Se enfrentan también con problemas importantes de salud que les 
son propios, relacionados con un comportamiento arriesgado y con el abuso de sustancias. 

Los rápidos cambios socioculturales no siempre favorecen la salud mental y física de 
nuestra juventud. Nuestras redes sociales tradicionales están desgastándose y nuestros 
sistemas morales están perdiendo su fuerza. Este abismo generacional acentúa la alienación 
de la juventud. La soledad y el aislamiento social, que afectan tanto a los jóvenes como a 
los ancianos, están considerados entre los problemas de salud más importantes en algunos 
países. En el curso de las Discusiones Técnicas debemos por lo tanto insistir en la manera 
de movilizar a los jóvenes en favor de la salud. Representan un inmenso recurso de salud, 
rico de promesas, pero hasta ahora inexplotado en muchos países. Representan también 
nuestro mañana. Espero que nuestras discusiones en el curso de la presente Asamblea aporten 
ideas innovadoras tanto para la reducción de los problemas de salud de la juventud como para 
la movilización en gran escala de los jóvenes en favor de la salud. 

Señores delegados : Antes de terminar, permítanme recordarles las sabias palabras de mi 
prestigioso predecesor el Profesor Ngandu-Kabeya: Nuestra Organización es fuerte cuando 
tratamos de las cuestiones de salud para las que tenemos un mandato indiscutible. Unamos 
pues nuestros esfuerzos en la lucha común en favor de la salud y dejemos para otros foros 
los problemas ajenos a nuestro mandato. Al hacerlo, estoy persuadido de que la 
42a Asamblea Mundial de la Salud dará una vez más un paso adelante en nuestra larga marcha 
hacia la salud para todos. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES 
PRINCIPALES 

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

El primer punto que ha de examinarse esta mañana es el punto 8 (Adopción del orden del 
día y distribución de su contenido entre las comisiones principales). 



La Mesa examinó el orden del día provisional para la 42a Asamblea Mundial de la Salud 
(documento A42/1), preparado por el Consejo Ejecutivo y enviado a todos los Estados Miembros 
sesenta días antes de la apertura de la presente reunión. La Mesa recomendó que el orden 
del día que figura en el documento A42/1 sea adoptado con los siguientes cambios : 

Supresión de puntos del orden del día: la Mesa ha recomendado que se supriman del 
orden del día los siguientes puntos : el punto 23 (Créditos suplementarios para 1988-1989 
(si hubiere lugar)) y el punto 25 (Fondo de Operaciones), con sus dos subpuntos. La Mesa ha 
recomendado también que se supriman las palabras (si hubiere lugar) al final del punto 22.3, 
puesto que la cuestión ha de examinarse. ¿Está de acuerdo la Asamblea con estas 
recomendaciones? Al no haber objeciones, así queda acordado. 

La Mesa decidió igualmente que el punto 9 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros 
Asociados (si hubiere lugar)) se examinará el miércoles, 10 de mayo, a las 14.30 en sesión 
plenaria. Además, la Mesa decidió que de conformidad con los Artículos 50 y 68 del 
Reglamento Interior la propuesta oficial que se debatirá en el punto 9 es la solicitud de 
admisión como Miembro de la OMS presentada por Palestina y apoyada por Bahrein y que figura 
en el documento A42/INF.DOC./3. 

Distribución de los puntos 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 ambas comisiones. 

La Mesa ha recomendado que se mantenga la distribución entre las comisiones principales 
que figura en el orden del día provisional, quedando entendido que, cuando esté más avanzada 
la reunión, quizá sea necesario transferir puntos de una Comisión a otra, según la marcha de 
sus trabajos. 

Respecto a los puntos que figuran en el orden del día de las sesiones plenarias y que 
todavía no se han examinado, la Mesa ha recomendado que se consideren en el pleno. 

¿Puedo entender que la Asamblea está de acuerdo con esta recomendación? Así queda 
acordado. 

La Asamblea ha adoptado su orden del día. Mañana se distribuirá una versión revisada 
del documento A42/1. 

Discusiones Técnicas: las Discusiones Técnicas tendrán lugar todo el día del jueves 11 
y el sábado 13 por la mañana sobre el tema "La salud de los jóvenes". 

Programa de trabajo: de conformidad con la decisión de la Mesa, el resto de la sesión 
de esta mañana se dedicará a las presentaciones de los puntos 10 y 11, sobre examen y 
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, seguidas del 
correspondiente debate. 

La Comisión A se reunirá en cuanto comience el debate del pleno sobre los puntos 10 
y 11. ~ 

Por la tarde, se celebrará una sesión plenaria al mismo tiempo que la sesión de la 
Comisión A. La Comisión de Credenciales se reunirá también por la tarde a las 14.30 horas 
en la Sala VII. 

El miércoles, 10 de mayo, por la mañana, se celebrará una sesión plenaria para examinar 
el informe de la Comisión de Credenciales, reanudándose a continuación el debate sobre los 
puntos 10 y 11. A las 11.00 horas se examinará el punto 13 (Premios). 

La Comisión A se reunirá tan pronto como se haya examinado el informe de la Comisión de 
Credenciales, hasta las 11.00 horas. 

La Comisión В se reunirá al finalizar el debate sobre los puntos 10 y 11. 
Tal como se ha convenido en la Mesa, a las 14.30 horas la sesión plenaria se ocupará 

del punto 9. 
El jueves, 11 de mayo, por la mañana y por la tarde continuará el debate en sesión 

plenaria al mismo tiempo que las Discusiones Técnicas. A las 17.30 horas se reunirá la 
Mesa. 

Quisiera recordar a los pocos delegados que todavía no han presentado sus credenciales 
que deben entregarlas a la Secretaría de la Comisión de Credenciales en la Oficina A.569 de 
este edificio antes de las 14.30 horas. 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 82a Y 
83a REUNIONES 

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

Pasaremos ahora al punto 10 (Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus 82a y 83a reuniones). Antes de conceder la palabra al representante 



del Consejo Ejecutivo deseo recordar brevemente la función de los representantes del Consejo 
Ejecutivo en la Asamblea de la Salud y del propio Consejo, a fin de disipar la posible 
incertidumbre de ciertos delegados. 

El Consejo Ejecutivo desempeña una función activa en los trabajos de la Asamblea de la 
Salud. Por lo demás, ello está totalmente de acuerdo con la Constitución de la OMS, a cuyo 
tenor el Consejo dará efecto a las decisiones y a la política de la Asamblea de la Salud, 
actuará como órgano ejecutivo de ésta y la asesorará en los asuntos que le encomiende. El 
Consejo debe presentar también propuestas por iniciativa propia. 

El Consejo nombra pues sus representantes en la Asamblea de la Salud. La función de 
sus representantes es informar a la Asamblea, en nombre del Consejo, sobre las principales 
cuestiones planteadas e impresiones recogidas durante el examen de los temas que deben 
señalarse a la atención de la Asamblea de la Salud y explicar los motivos y la naturaleza de 
las recomendaciones que el Consejo formula a la Asamblea. 

Tengo ahora el gusto de conceder la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, 
Dr. Quijano Narezo, Presidente del Consejo. 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo: 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, 
excelentísimos señoras y señores ministros, distinguidos delegados, señoras y señores : En 
nombre de mis colegas del Consejo Ejecutivo y en el mío propio deseo felicitarle, señor 
Presidente, así como a los Vicepresidentes, por la confianza que la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud les ha demostrado al elegirlos para dirigir sus trabajos. Estoy seguro que su 
desempeño será atinado y eficaz. 

Como representante del Consejo Ejecutivo debo exponerles las deliberaciones que el 
Consejo realizó en el curso de sus dos últimas sesiones. El Consejo trabajó con gran 
eficiencia y armonía e intentó cumplir con todas sus tareas en un espíritu de consenso pese 
al número y la complejidad de los asuntos debatidos. Describiré brevemente la función de 
los representantes del Consejo en la Asamblea: estamos aquí para exponer los aspectos más 
destacados de las deliberaciones del Consejo referentes a los puntos del orden del día. 
Estamos también a su disposición para darles las aclaraciones que deseen sobre los debates 
del Consejo. Se les ha facilitado un informe escrito en el documento A42/2. 

La última reunión del Consejo, es decir la 83a reunión, que tuvo lugar eri enero, fue 
la primera en la que participó el Dr. Nakaj ima como Director General； la presente Asamblea 
es igualmente la primera a la que asiste desempeñando ese cargo. Por ello, la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, al igual que la 83a reunión del Consejo, tienen una 
importancia singular, ya que podremos conocer sus opiniones sobre la política futura general 
de la Organización y el rumbo que piensa dar a ésta en los próximos años. 

El Director General ha expresado su deseo de conferir continuidad con un cierto e 
inevitable cambio a las actividades encaminadas a alcanzar la salud para todos aplicando 
fundamentalmente los criterios de la atención primaria. El Consejo acogió sus palabras con 
gran satisfacción, como estoy seguro que lo hará también la Asamblea. Ello significa que se 
mantienen las políticas a largo plazo de la Organización, que sigue vivo el espíritu de 
Alma-Ata y que se concede particular importancia a la aplicación de las políticas convenidas 
colectivamente por las Asambleas del pasado. 

El principal punto del orden del día en la última reunión del Consejo fue el debate 
sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991. El Consejo tomó nota con 
agrado de que el Director General presentó un presupuesto por programas sin crecimiento real 
y con sólo un aumento del 7,35% respecto al presupuesto efectivo aprobado para 1988 y 1989. 
Esto está plenamente conforme con la resolución EB69.R9. 

Por otra parte, notarán ustedes que los recursos procedentes de fuentes 
extrapresupuestarias para este presente bienio y para 1990-1991, por primera vez en la 
historia de la OMS, rebasan las sumas del presupuesto ordinario. Este tendrá importantes 
consecuencias para la labor futura de la Organización. El Consejo aprobó un presupuesto 
efectivo por valor de US$ 653 740 000 para el bienio y propuso que se asignen 
aproximadamente US$ 39 500 000 de los ingresos ocasionales para la financiación completa del 
presupuesto. 

En la última reunión el Consejo examinó también el Segundo informe sobre la vigilancia 
de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 
Durante los últimos años lo más inquietante ha sido el creciente deterioro económico, lo 
cual ha influido negativamente en el bienestar general y en la situación sanitaria de la 
población de los países en desarrollo, particularmente en los menos adelantados. 



La acentuación de la crisis de la deuda y el constante descenso de los precios de 
productos básicos y materias primas han forzado a los países a intentar aumentar sus 
ingresos por exportaciones para cumplir con su deuda internacional. Para contener ese 
declive y el estancamiento económico, un número creciente de países han negociado programas 
de ajuste estructural con instituciones financieras internacionales. Esos programas de 
ajuste se caracterizan por lo siguiente : reducción global del gasto público； reasignación 
de éste a los sectores productivos, en especial a los de bienes de exportación; devaluación 
monetaria； desregularización de los mercados； y reescalonamiento de la deuda. Estos 
programas han obligado a los gobiernos a elegir prioridades para el gasto y la mayoría de 
ellos han optado por recortar sus erogaciones en desarrollo social y humano. En todos los 
países en desarrollo que dependen de la importación de capitales, las corrientes de capital 
han sufrido una importante alteración durante el presente decenio. En 1980 afluyó a estos 
países capital por un valor neto de 40 000 millones de dólares. En 1987 salieron de estos 
países, sumas por valor de 21 000 millones de dólares. Además, han disminuido muy poco las 
profundas desigualdades entre los países y entre los diversos grupos de población de un 
mismo país en lo que atañe al estado y la atención de la salud. Los esfuerzos por mejorar 
la situación sanitaria en los países menos adelantados producen todavía resultados inciertos 
y retrocesos inaceptables. 

Los retos críticos que plantea el informe sobre los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos requieren un compromiso sostenido en todos 
los niveles. El primero de ellos es que los dirigentes políticos se comprometan a reducir 
las desigualdades sociales； los administradores a resolver los problemas operativos 
prácticos； los profesionales de la salud a aplicar los principios de la atención primaria; y 
la gente a asumir una mayor responsabilidad por su propia salud. El segundo reto que 
plantea el informe es hacer que se adopten políticas acertadas y basadas en información 
válida. El tercero es que todos los recursos se aprovechen y administren de manera óptima, 
teniendo en cuenta en particular el tremendo derroche que, según las estimaciones, tiene 
lugar en prácticamente todos los países. Según cálculos facilitados por el Director 
Regional para las Américas, en América Latina y el Caribe se desperdician alrededor del 35% 
de los recursos totales asignados al sector salud. Es tan sólo una estimación, pero hay 
quienes piensan que el derroche en el nivel mundial de los recursos dedicados a la salud se 
aproxima al 50%. Sea cual sea la cifra exacta, su reducción permitiría disponer de miles de 
millones de dólares para efectos de la salud. El cuarto reto identificado por el Consejo 
consiste en desarrollar la infraestructura nacional de salud, la cual debe ser la espina 
dorsal del resto del sistema. Pero quizá el reto más crucial, a juicio del Consejo, sea la 
situación de los países menos adelantados y en ellos la de las poblaciones vulnerables. 
Cualquier avance en ese terreno requerirá indudablemente de un apoyo en una escala sin 
precedentes. El Consejo cree que el verdadero indicador de la validez del ideal de salud 
para todos y de la posibilidad de alcanzarlo será el ritmo de progreso en los países más 
pobres en los próximos años. 

El Consejo acogió con satisfacción la iniciativa del Director General de conceder 
especial importancia al fortalecimiento de la cooperación de los Estados Miembros en ese 
terreno y ha recomendado a la Asamblea dos resoluciones, EB83.R20 y EB83.R21, que serán 
discutidas por ustedes y que, si se aprueban, respaldarán los esfuerzos del Director General 
para mejorar la capacidad de los Estados Miembros y para decidir la asignación de recursos 
al sector salud teniendo en cuenta las actuales apreturas económicas. 

El Consejo también tomó nota de que, coincidiendo con la crisis económica, se ha 
producido una crisis ambiental que se relaciona con el desarrollo y la salud humana. Crisis 
recientemente observada pero que se desarrolla con rapidez. El reto que lanza el informe 
Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo hará más 
apremiante la labor de la OMS en el futuro próximo por sus repercusiones en la salud 
humana. Incide prácticamente sobre todos los programas de la Organización, puesto que la 
Comisión Mundial define el medio ambiente en un contexto más amplio que el de las cuestiones 
ambientales, sociales y económicas. Así el concepto de desarrollo sostenido no sólo se 
aplica al crecimiento del sector salud sino que también implica acelerar, encauzar y 
coordinar la acción de todos lo sectores y de todas las partes competentes que participan en 
las actividades generales de desarrollo. 

El Consejo Ejecutivo aprecia el liderazgo asumido por la Organización en la prevención 
y lucha contra el SIDA, aplaude asimismo los progresos realizados por el Programa Ampliado 
de Inmunización y hace suyo el plan de acción para erradicar la poliomielitis； cree que con 

1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Our common future. 
Oxford University Press, 1987. 



tesón podrá alcanzarse la cobertura del 80% de todos los niños de aquí a 1990. De la misma 
manera, inquieta al Consejo Ejecutivo el deterioro de la situación en lo que se refiere al 
paludismo en muchos lugares del mundo. El considerable aumento de la resistencia a los 
fármacos está dificultando y encareciendo el control de esta enfermedad. Ante el 
estancamiento de este control a escala mundial el Consejo Ejecutivo considera importante que 
durante algún tiempo se conceda especial atención a las investigaciones y a las actividades 
anti maláricas a nivel nacional. 

Las demás cuestiones de importancia debatidas por el Consejo afectan la labor de la 
Organización. Se exponen brevemente en el informe escrito A42/2 y se examinarán en las 
Comisiones A y B. Mis colegas y yo estamos dispuestos a presentar con mayor detalle muchos 
de estos temas y a responder a las preguntas que ustedes deseen formular. 

Para terminar, deseo expresar mi reconocimiento sincero a la experiencia, los 
conocimientos, y al espíritu de colaboración y de consenso de que dieron muestra todos los 
distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo en sus deliberaciones. 

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

Muchas gracias, Dr. Quijano Narezo, por su brillante exposición. Quiero aprovechar la 
oportunidad para rendir homenaje a la labor del Consejo Ejecutivo y en particular expresar 
nuestro reconocimiento a los miembros salientes por su activa participación. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988 

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

Concedo ahora la palabra al Dr. Nakaj ima, Director General, para que presente, en 
relación con el punto 11 del orden del día, su informe sobre las actividades de la OMS 
en 1988. Doctor Nakaj ima: Tiene usted la palabra. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores, 
colegas y amigos : Es para mí un privilegio y un placer dirigirme por primera vez a la 
Asamblea Mundial de la Salud en calidad de Director General. De conformidad con la 
resolución WHA28.29, tengo el honor de presentar el breve informe sobre las actividades de 
la OMS que se reproduce en el documento A42/3 y en el que se trata de los asuntos y 
acontecimientos de más importancia en 1988. 

Durante esta Asamblea de la Salud, tendrán ustedes también ocasión de examinar el 
segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, el proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991 y varias otras cuestiones de programa y de política, entre las que 
figuran importantes resoluciones sobre el fortalecimiento del apoyo técnico y económico a 
los países que se enfrentan a graves limitaciones financieras, y la contribución de la OMS a 
los esfuerzos internacionales en pro de la paz, la rehabilitación y el desarrollo 
sostenible. 

En el alba del último decenio del siglo XX, me gustaría examinar con ustedes en qué 
situación nos encontramos en materia de desarrollo sanitario mundial, y adonde nos 
encaminamos en nuestra marcha hacia el año 2000 y los años sucesivos. 

Como todos ustedes saben, las actividades de la OMS se apoyan sólidamente en su 
Constitución. Los fundadores de la Organización definieron la "salud" en su sentido más 
amplio, caracterizándola como "un estado de completo bienestar físico, mental y social", y 
reconocieron que la salud constituye uno de los pilares de la paz. En esencia, la actitud 
ética de la OMS en materia de salud presupone que no puede haber ni libertad ni desarrollo 
económico ni, por tanto, progreso humano a menos que alcancemos las condiciones mínimas para 
la salud. Todos y cada uno de nosotros hemos de asumir una parte de responsabilidad por 
nuestra propia salud y todos dependemos unos de otros. La salud, en efecto, es en mi 
opinión una palanca, y una fuerza motivadora del desarrollo humano y social. 

La finalidad constitucional de la OMS es "alcanzar para todos los pueblos el grado más 
alto posible de salud", en su sentido más amplio, y nuestra Organización Mundial de la Salud 
ha de "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional". 
En 1977, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos, 



tomando como punto de partida el acceso equitativo a la asistencia sanitaria por medio de la 
atención primaria de salud, tal y como se definió en Alma-Ata en 1978. 

Durante los diez años transcurridos desde la Declaración de Alma-Ata, hemos asistido 
como testigos y partícipes a un proceso mundial de cambio político, económico y social que 
ha tenido profundas repercusiones en la salud humana y en la misión de la OMS. Aunque ya en 
1978 se observaban señales premonitorias, nadie supo prever en toda su magnitud el alcance 
de los cambios que se han producido. Nadie previo la recesión económica ni la carga de 
endeudamiento que muchos países en desarrollo habrían de soportar. La interdependencia 
económica que surge de la expansión de los vínculos comerciales ha hecho que los países 
desarrollados también acusen los efectos. 

Los problemas económicos nacionales se han visto agravados por el aumento de los costos 
de la salud y la creciente demanda de servicios sanitarios por parte de la comunidad. En 
los países en desarrollo, el crecimiento de la población hace aumentar la demanda de 
servicios asistenciales para los niños. En los países industrializados, se necesitan más 
servicios para el número creciente de personas de edad. Los problemas se agravan además por 
la competencia existente en el sector de la salud entre las actividades de fomento de la 
salud y la asistencia clínica, que se disputan los escasos recursos disponibles, y, fuera 
del sector de la salud, entre intereses sectoriales antagónicos. 

El informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de la 
estrategia de salud para todos acusa una mejora sustancial de la situación sanitaria y de 
los servicios de salud en muchos países, pero también refleja graves lagunas y dificultades 
en materia de desarrollo sanitario. El Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental sólo ha tenido éxito en parte. En numerosos países ha habido que 
lamentar ciertos contratiempos, como en el caso de la lucha antipalúdica. Pero, en 
conjunto, los servicios de salud han mejorado, la tecnología sanitaria se ha hecho más 
eficaz y accesible y la mayoría de las enfermedades transmisibles están cada vez mejor 
controladas. 

El progreso trae consigo sus propios problemas. A medida que se dominan las 
enfermedades infecciosas, las poblaciones crecen y la esperanza de vida se alarga, lo que da 
como resultado una población que envejece. También se observan cambios demográficos, con 
los consiguientes problemas de urbanización: desempleo, dificultades de alojamiento, 
hacinamiento cada vez mayor y demanda creciente de alimentos, energía y otros recursos 
fungibles. Así se llega a una situación absurda, en la que el progreso (que sin duda se 
acoge favorablemente y que de ningún modo debería ser percibido por los países como una 
carga más para sus recursos) se convierte de hecho en una carga porque supone un aumento de 
los gastos sanitarios, especialmente en los países desarrollados. 

Mientras tanto, en el frente económico, los esfuerzos realizados durante los últimos 
decenios para fomentar el desarrollo mediante préstamos se han vuelto contra los propios 
donantes : los países en desarrollo se ven atrapados en un círculo vicioso constituido por 
la deuda y el pago de los intereses. Con el afán de dar solución a estos problemas 
económicos, se están tomando decisiones de reestructuración sin otro propósito que el de 
reducir la deuda. A los países en desarrollo se les están imponiendo soluciones sin tener 
en cuenta debidamente las consecuencias sanitarias y sociales ni las necesidades de la 
población de cada cual. 

Es importantísimo que la OMS y todos sus asociados aboguen por la causa del desarrollo 
sanitario y social en las políticas y prácticas de reajuste económico, y la justifiquen a 
escala tanto nacional como internacional. El considerable flujo de recursos internacionales 
que cabe esperar durante los próximos años nos da la oportunidad de escoger entre toda una 
gama de objetivos de desarrollo contrapuestos. Esto ofrece una oportunidad excepcional de 
dar prioridad a la salud. La OMS puede ayudar a los países a definir los programas y 
actividades de salud que más merezcan ese apoyo. 

Desearía lanzar un reto a todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. 
¿No podrían, en interés mutuo, estudiar la posibilidad de llegar a un acuerdo en virtud del 
cual las naciones acreedoras accedieran a cancelar las deudas a cambio de que los países 
deudores diesen una solución sistemática a sus propios problemas de salud? Estoy persuadido 
de que, con imaginación y buena voluntad, la crisis económica actual puede convertirse en 
una nueva oportunidad para el desarrollo sanitario. 

La situación económica nos obliga a prestar más atención que nunca a la asignación 
juiciosa y el uso racionales de los recursos disponibles, así como a utilizar métodos 
innovadores de financiación de la salud y de contención de los costos. Espero que la OMS 
desempeñe un papel más activo en la economía y la financiación de la salud en apoyo a los 
Estados Miembros, tanto desde un punto de vista técnico como de desarrollo. 



Durante los últimos diez años se han producido profundos cambios en nuestro medio 
ambiente. La deforestación mundial ha alcanzado una escala nunca imaginada en la época de 
Alma-Ata, y ha traído consigo el recrudecimiento de ciertas enfermedades como el paludismo 
además de la destrucción del hábitat natural. La excusa que se esgrime para justificar esta 
devastación es el desarrollo y la necesidad de alimentos y de energía. Cuando se trata de 
exportaciones, en el precio del artículo exportado, sea arroz, madera u otros productos 
naturales, nunca se incluye la carga que supone para la salud humana y los servicios. Los 
recursos naturales se pierden de modo irrecuperable y la salud de las poblaciones se 
resiente； y son los servicios de salud, pese a sus escasos recursos, los que han de soportar 
la carga. Esta forma de actuar agrava los efectos de los desastres naturales, sean 
inundaciones, tormentas, terremotos o sequías. 

El deterioro del medio ambiente al que estamos asistiendo, está causado en particular 
por el vertido incontrolado de desechos industriales tóxicos, la liberación de sustancias 
químicas en la atmósfera y el agua, y el uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes 
en agricultura. El "efecto de invernadero" debido a la combustión de carburantes fósiles y 
el agotamiento de la capa de ozono modificará el clima mundial si no se controlan. Todas 
estas cuestiones se definen en el informe de la "Comisión Brundtland", y todas ellas pueden 
traducirse en términos de salud humana. Aunque se considera que algunas afectan más a los 
países desarrollados, y otras a los países en desarrollo, se trata de hecho de cuestiones de 
interés mundial. No obstante, el mundo desarrollado debe abstenerse de dictar soluciones a 
los países en desarrollo, en los que existen menos alternativas para resolver esos 
problemas. 

Apelo a la solidaridad entre los países desarrollados y los países en desarrollo con el 
fin de encontrar medidas viables que permitan mejorar el desarrollo y, a la vez, proteger la 
salud de sus respectivas poblaciones. Las decisiones que adopte un país no sólo tendrán 
repercusiones en sus vecinos sino en todos los demás países del mundo. Las actividades de 
desarrollo que escojamos deben conservar y proteger nuestro medio ambiente para que sean 
sostenibles. Así podremos garantizar la justicia social y la equidad, que son fundamentales 
para la paz mundial. 

Ya se ha visto que las estructuras organizativas y los procesos de desarrollo 
tradicionales no son lo bastante flexibles para abordar estas cuestiones. Será preciso 
entablar nuevas relaciones "multibilaterales". La OMS y los ministerios de salud deben 
desempeñar una misión más positiva y activa en el establecimiento y la defensa de las 
políticas de salud como parte de la política de desarrollo y de protección del medio 
ambiente en un mundo en constante mutación. 

La opinión pública muestra gran inquietud en lo que se refiere al desarrollo, el medio 
ambiente y la salud. Los medios de comunicación de todo el mundo aluden a ello cada vez más 
y con mayor urgencia. Las preguntas son: ¿Qué gravedad reviste la amenaza para la salud? 
¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Quién se encargará de hacerlo? 

Para empezar, no sabemos aún lo bastante sobre los efectos adversos de la crisis de 
desarrollo y del medio ambiente en la salud humana. A mi juicio, pues, concuerda con el 
mandato de la OMS ocuparse de esta cuestión. Estoy dispuesto a convocar una comisión de 
expertos técnicos de alto nivel en salud y medio ambiente para que hagan un inventario de lo 
que se sabe y lo que no se sabe, es decir, nos digan dónde es preciso investigar más a 
fondo. Basándose en las conclusiones de la comisión, la OMS preparará estrategias 
programáticas para responder a la situación y emprenderá las actividades de investigación 
necesarias financiándolas con recursos extrapresupuestarios. 

Desde 1978, el año de Alma-Ata, se han producido importantes acontecimientos sociales y 
políticos que han tenido gran influencia en la salud. Cada vez mayor es el número de 
personas, especialmente en los países desarrollados, que han llegado a la conclusión de que 
la salud es un asunto prioritario en su vida. Cada vez está más claro, gracias a la 
disminución de las tensiones en los países en desarrollo, que la salud cobra mayor 
importancia cuando la gente deja de sufrir los efectos de la guerra o de los conflictos 
locales. Los políticos están comenzando a reaccionar ante el interés del público por la 
salud y ya reconocen la importancia que tiene. 

Si miramos a nuestro alrededor, veremos que han disminuido algunas tensiones políticas, 
se ha frenado la carrera de armamentos, se han suavizado enemistades tradicionales y se ha 
llegado a una nueva "entente". ¿Acaso no podríamos aprovechar la situación en beneficio 
propio? En otros tiempos, se dedicaban en todo el mundo enormes sumas a acumular armamento 
militar en detrimento de un desarrollo pacífico. Y ahora vemos que resulta más caro 
deshacerse de estas armas sin peligro que lo que costó fabricarlas. Si pudiera detenerse la 
carrera de armamentos, ¡imagínense ustedes la cantidad de recursos de que dispondríamos para 
la salud y el desarrollo social！ ¿No deberían los enemigos comunes de nuestra época, la 



pobreza y la enfermedad, ocupar el lugar de las disparatadas enemistades de otros tiempos? 
¡Forjemos una nueva alianza para la salud! 

La pobreza puede analizarse desde el punto de vista de la política, desde el punto de 
vista de la equidad social y desde el punto de vista de la salud. Mil millones de personas 
viven en condiciones de pobreza y unos 800 millones sufren de inanición o malnutrición. En 
los países en desarrollo, solamente dos de cada cinco personas disponen fácilmente de agua 
potable y una de cada cuatro, de saneamiento adecuado. Desde 1945, han muerto por falta de 
atención unos 400 millones de personas, víctimas del hambre y la enfermedad. Este es el 
desafío con el que se enfrenta la OMS. 

Estoy seguro de que podemos ganar. Pero el éxito, la nueva "détente" en pro de la 
salud, aumentará las responsabilidades de las autoridades sanitarias nacionales que, con la 
cooperación de la OMS, habrán de enfrentarse a la rehabilitación y la reconstrucción del 
sistema de salud en respuesta a la creciente demanda de servicios sanitarios. La OMS no 
sólo tendrá que apoyar las operaciones de socorro sino que habrá de participar con mayor 
empeño en el desarrollo sanitario a más largo plazo. 

¿Qué repercusiones tiene para la misión de la OMS este cambio de la situación mundial 
que acabo de describirles? Nuestra Constitución dice que la OMS tiene por función "ayudar a 
los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad; proporcionar ayuda 
técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria 
que soliciten, o acepten". Así se definió hace 40 años； en sustancia nada ha cambiado, pero 
el concepto está en evolución. ¿Debe cooperar la OMS, en forma esporádica, yendo de aquí a 
allá según se lo pidan, o encuadrar su acción en un amplio marco de desarrollo, atendiendo a 
la nueva situación económica, el medio ambiente y los nuevos problemas sanitarios? 
Personalmente, preveo un papel mucho más activo para la OMS en la defensa y el fomento de la 
salud dentro de este amplio marco. En esta perspectiva, debemos reevaluar las prioridades y 
los criterios de nuestros programas de salud con un espíritu de "continuidad en el cambio". 

Como se refleja en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1990-1991, todos los programas de la OMS seguirán recibiendo la debida atención, pero se 
hará especial hincapié en la revitalización del sistema de salud, siguiendo criterios 
innovadores y eficaces por relación al costo en materia de desarrollo de recursos humanos, 
formación en gestión, educación sanitaria y promoción de la salud, organización y 
financiación de servicios de salud e investigaciones orientadas a la acción y a la 
resolución de problemas. Me propongo fortalecer nuestra capacidad en los aspectos técnicos 
y de desarrollo de la economía sanitaria y la financiación de la salud. 

Para atender las incesantes necesidades de los países en desarrollo, la OMS prestará 
cooperación técnica y apoyo en materia de nutrición, salud maternoinfantil, abastecimiento 
de agua y saneamiento, protección del medio ambiente, gestión y políticas farmacéuticas, 
tecnología de atención sanitaria, inmunización, especialmente con miras a erradicar la 
poliomielitis, y lucha contra las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las 
vías respiratorias, ciertas enfermedades tropicales, como la oncocercosis, y otras 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

A tenor de la evolución del grado de desarrollo de muchos países, tendremos que estar 
dispuestos a atender las necesidades de los países en desarrollo que soportan una "doble 
carga", es decir, que además de enfrentarse con el cáncer, las enfermedades cardiovasculares 
y otras enfermedades no transmisibles como la diabetes, siguen estando obligados a combatir 
las principales enfermedades transmisibles. Debemos prestar una atención renovada al 
paludismo y a la tuberculosis, que han vuelto a surgir como graves problemas, y debemos 
proseguir la batalla contra la nueva amenaza mundial que representa el SIDA. 

En vista de la nueva tendencia que se observa en numerosos países hacia el 
envejecimiento de la población, la OMS abordará los problemas de salud concretos de las 
personas de edad, fomentará su bienestar y su calidad de vida y garantizará su integración 
social activa en la comunidad. También apoyará las investigaciones encaminadas a aclarar el 
proceso de envejecimiento, aprender a retrasarlo y mitigar los problemas de salud asociados 
al mismo. 

En respuesta a las nuevas presiones sociales, deberemos ocuparnos de la salud humana en 
su sentido más amplio. Esto comprende la salud mental y los aspectos conductuales de la 
lucha contra los problemas relacionados con el alcohol y con el abuso de drogas, siendo 
estos últimos de especial importancia a causa de sus repercusiones en la transmisión de la 
infección por el VIH. Estamos lanzando un nuevo programa sobre tabaco o salud, con el fin 
de fomentar el concepto de una sociedad sin tabaco en el marco de un modo de vida saludable. 

Todos estos programas se tienen que planificar, gestionar, vigilar y evaluar 
eficazmente como partes integrantes de la cooperación técnica de la OMS. La OMS colaborará 
con sus Estados Miembros en todo lo referente a desarrollar, evaluar, transferir, asignar y 



utilizar eficazmente una tecnología apropiada. Por "tecnología" me refiero 110 solamente a 
métodos (o programas) sino también a material y personal adiestrado, porque la tecnología 
sólo puede ser manej ada por hombres, no por máquinas. 

En el seno de la OMS se precisa cierta reestructuración para aprovechar al máximo y 
desarrollar sus recursos humanos, fomentar el trabajo en equipo y buscar una política 
unificada basándose en la adopción informada de decisiones y en la gestión descentralizada 
de los programas. Las principales características de esta reestructuración y de las nuevas 
orientaciones de los programas se exponen en mi Introducción al proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1990-1991. 

Con objeto de financiar estas iniciativas, propongo un nivel de US$ 653 740 000 para el 
presupuesto efectivo de 1990-1991. Esta cifra representa un presupuesto ordinario de 
"crecimiento cero" en términos reales. 

No obstante, redoblaremos nuestros esfuerzos para allegar recursos 
extrapresupuestarios. Apelo a todos los Estados Miembros para que abonen puntualmente el 
total de sus contribuciones señaladas a fin de garantizar la ejecución de este presupuesto 
por programas. 

Todos aquellos de ustedes que estuvieron presentes en la última reunión del Consejo 
Ejecutivo recordarán la propuesta de que la OMS designase varias personalidades bien 
conocidas para que se atendieran los intereses de la Organización. He reflexionado 
seriamente sobre esta propuesta. Creo firmemente que la función y las actividades de la OMS 
deberían ser objeto de una publicidad más amplia entre los responsables de las políticas y 
entre el público en general. Por ello, ya he adoptado medidas encaminadas a designar dos o 
tres personalidades eminentes que trabajan en el campo de la salud para que actúen de 
embajadores "de buena voluntad" de la OMS y para que ayuden a fomentar las metas sanitarias 
de la OMS y a mejorar la imagen de ésta, tanto lo que de ella se ve como lo que se 
trasluce. Mantendré al Consejo y a la Asamblea de la Salud al corriente acerca de las 
novedades que vayan surgiendo a este respecto. 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Les he hablado de la realidad política, de la realidad económica y de las funciones y el 
programa de cooperación de la OMS como realidad sanitaria. Tal vez parezca que se han 
presentado como cuestiones independientes pero, naturalmente, no lo son, pues están 
interrelacionadas. Nuestra principal preocupación debe ser la humanidad en su conjunto, 
tanto como el individuo. Consideramos legítima la aspiración de los pueblos a tener un país 
y un hogar propios, así como a tener acceso a la justicia social, que es también un derecho 
humano fundamental. Pero esto no sólo exige un consenso político； requiere también la 
movilización de recursos financieros, perspectiva un tanto desalentadora en el poco risueño 
clima económico actual. Mañana, en esta Asamblea de la Salud, tendremos que hacer frente a 
una realidad política y a una realidad económica. Seamos o no, en cuanto organismo 
puramente técnico, idóneos para afrontar este dilema, por fuerza hemos de afrontarlo. He 
aludido numerosas veces en este discurso a la Declaración de Alma-Ata y a la estrategia que 
los Estados Miembros han estado aplicando durante los últimos diez años con el fin de 
alcanzar la meta de la salud para todos. Apelo a todos ustedes a que adopten una decisión 
que no ponga en peligro la supervivencia de nuestra Organización y su empeño en trabajar 
con ustedes para alcanzar esa meta. Con cordura y con visión colectiva y sentido de la 
moderación, adoptemos la decisión acertada. Como antes he dicho, estamos obligados a 
procurar la salud de la humanidad mediante una OMS asimismo pacífica y "sana". 

He intentado destacar para ustedes algunas de mis opiniones sobre la OMS, la situación 
en que nos encontramos hoy en día y la orientación que debemos seguir desde aquí. Soy 
realista. Sé que la tarea no será fácil. Pero tengo fe en lo que puede conseguir nuestra 
Organización Mundial de la Salud, con la colaboración de sus Estados Miembros, si todos 
unimos nuestros esfuerzos en aras de la salud, la paz y el desarrollo sostenible para toda 
la humanidad. 

EL PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del chino): 

Muchas gracias, Dr. Nakajima, por su brillante exposición. 



5. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 82a Y 83a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988 

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

Se abre el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del día. La Comisión A se reúne 
ahora en la Sala XVIII. 

Quiero recordar que, de conformidad con la resolución WHA26.1, conviene que las 
delegaciones que deseen participar en el debate se atengan sobre todo en sus intervenciones 
a los asuntos tratados en los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, con el 
fin de dar orientaciones útiles para el establecimiento de la política de la Organización, y 
que las delegaciones que deseen facilitar informaciones sobre los aspectos destacados de sus 
actividades sanitarias las presenten por escrito para su inclusión en las actas, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 

Quiero también señalar a la atención de los delegados el párrafo 2(1) de la resolución 
EB71.R3 en la que el Consejo Ejecutivo insistió en la conveniencia de que los debates se 
centren especialmente en las cuestiones o los temas que se consideren de particular 
importancia. Ulteriormente el Consejo decidió que los delegados que intervinieran en las 
sesiones plenarias de la 42a Asamblea Mundial de la Salud dedicaran especial atención al 
tema "Lecciones aprendidas de la vigilancia de la estrategia de salud para todos en el 
año 2000". 

Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el debate que, si aún no lo han 
hecho, indiquen ahora al ayudante del Secretario de la Asamblea, presente en esta sala, el 
nombre del orador y el idioma en que hablará. Si, con el fin de ganar tiempo, un delegado 
desea presentar una declaración preparada de antemano para que figure in extenso en las 
actas, o si dispone ya del texto escrito del discurso que va a pronunciar, debe entregar 
ejemplares al ayudante del Secretario de la Asamblea, ya que así se facilitarán la 
interpretación y la transcripción de los debates. 

Los delegados se dirigirán a la Asamblea desde el estrado. A fin de ganar tiempo, 
cuando se invite a un delegado a subir al estrado, se llamará también al que le siga en la 
lista de oradores para que espere allí su turno. 

Durante el debate en la Asamblea, los representantes del Consejo Ejecutivo han de 
responder a las observaciones que se formulen cuando consideren útil aclarar la posición 
adoptada por el Consejo. Conviene, pues, distinguir entre las declaraciones de los 
representantes del Consejo Ejecutivo que hacen uso de la palabra en calidad de miembros del 
Consejo, designados por éste para presentar sus opiniones, y las intervenciones de los 
delegados que expresan los puntos de vista de sus respectivos gobiernos. 

Ahora, ruego que suban al estrado los dos primeros oradores de mi lista, los delegados 
de Nigeria y de la URSS. Tiene la palabra el delegado de Nigeria. 

El Profesor RANSOME-KUTI (Nigeria) (traducción del inglés)：1 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados : Quiero dar las gracias al 
Director General por su estimulante informe, el primero de los muchos que seguramente tendrá 
que presentar a esta Asamblea. En él se reflejan nuestras esperanzas y aspiraciones para 
aportar la atención de salud a todas las personas donde viven y trabajan a un costo que 
ellos y el país puedan soportar. 

Quiero también, señor Presidente, felicitarle a usted y a sus colegas por haber sido 
elegidos para tan elevados puestos y estoy persuadido de que sabrán ustedes orientar 
nuestros debates con mucho éxito. 

Nigeria sigue aplicando la decisión de la Asamblea de establecer sistemas de atención 
primaria de salud empezando por el nivel del distrito y utilizando los principios formulados 
en Alma-Ata en 1978. En Nigeria hay 304 distritos, cada uno con una población de unas 
250 000 personas； 115 de esos distritos han estudiado sus problemas de salud y han 
identificado los recursos disponibles para resolverlos. Utilizando esos datos, han 
formulado por escrito sus planes de atención primaria de salud y han decidido las medidas 
que han de adoptarse para ponerlos en práctica; conviene insistir en que, cualesquiera que 
sean las estrategias propuestas para abordar sus problemas de salud, han de ser compatibles 
con los recursos disponibles en el distrito. Se han creado comités de atención primaria de 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Ransome-Kuti en forma 
resumida. 



salud en las aldeas y en la sede de los distritos y se están tomando las medidas necesarias 
para garantizar la plena participación de los miembros de la comunidad y la colaboración 
entre ellos, los equipos de salud y los funcionarios gubernamentales locales en la 
planificación y la aplicación de los programas. 

Lo primero que se establece son los servicios sanitarios de aldea dirigidos por agentes 
sanitarios de aldea y supervisados desde los centros de salud. Se han preparado protocolos 
sobre gestión, suministro de medicamentos, sistemas de envío de enfermos y servicios y se 
están llevando a la práctica en todos los niveles. Hemos elegido nueve indicadores 
relacionados con nutrición, inmunización, asistencia materna, tratamiento de enfermedades 
comunes, abastecimiento de agua y saneamiento, con objeto de evaluar el rendimiento de los 
sistemas que estamos organizando. En un taller, generosamente apoyado por la OMS, el 
UNICEF, la ADI de los Estados Unidos y el Banco Mundial, hemos desarrollado, ensayado en la 
práctica y preparado en forma impresa registros para medir los indicadores. Esos registros 
se están instalando, para empezar, en los hogares y las aldeas. A medida que el sistema se 
desarrolle, los registros se instalarán en los centros de salud y en las sedes de los 
distritos, de los estados y del Gobierno federal. Con estos medios, los datos generados en 
las aldeas serán gradualmente cotejados, analizados y transmitidos a los escalones 
superiores para permitir la adopción de decisiones oportunas sobre cualquier acción o cambio 
de política que los datos indiquen. No hemos descuidado la importancia de adiestrar 
personal en la utilización de esos registros ni tampoco olvidamos su elevado costo. 
Creemos, sin embargo, que el mejoramiento de la calidad de la asistencia prestada a nuestro 
pueblo dependerá en definitiva de nuestra capacidad para controlar los recursos empleados en 
el sistema con objeto de vigilar la evolución de la atención de salud y sus efectos sobre el 
estado de salud de nuestro pueblo. 

Con ayuda de la OMS y del UNICEF, el Programa Ampliado de Inmunización y la terapia de 
rehidratación oral están firmemente establecidos en todos los 304 distritos. La proporción 
de niños totalmente inmunizados ha ascendido de menos del 10% en 1978 al 25% en 1988 
utilizando únicamente medios estáticos. Como, a la mitad de la ejecución del programa, 
estimamos esa cobertura demasiado baja, en abril, mayo y junio de 1988 se celebraron días 
nacionales de inmunización con el apoyo activo del UNICEF, la OMS y organizaciones no 
gubernamentales y, gracias a ese importante esfuerzo, la cobertura ascendió al 38%. Creemos 
firmemente, sin embargo, que la cobertura lograda por estos medios sólo podrá mantenerse 
cuando nuestro sistema de atención primaria de salud esté firmemente establecido para 
permitir la plena integración de todas las estrategias en favor de la supervivencia de los 
niños. 

Por lo que se refiere a la rehidratación oral, atribuimos la mayor importancia al 
adiestramiento de las madres para utilizar las soluciones de rehidratación preparadas en 
casa tan pronto como empieza la diarrea, con objeto de impedir la deshidratación. Las 
bolsas de sal se están empleando sobre todo para tratar la deshidratación en las 
instalaciones de salud. 

En el curso del año pasado, hemos seguido sufriendo epidemias tales como la fiebre 
amarilla, que gradualmente se abre paso para afectar a toda la población. Gracias a 
nuestros esfuerzos para vacunar a los individuos susceptibles y a una enérgica lucha 
antivectorial, el número de casos y las tasas de mortalidad han descendido. Damos las 
gracias al Gobierno del Canadá por ayudarnos a mejorar y modernizar nuestro laboratorio de 
vacuna contra la fiebre amarilla de manera que, para fines de 1990, nuestra producción 
aumentará de la actual de 1 millón de dosis al año hasta unos 5 millones. Gracias a ese 
aumento seremos autosuficientes en materia de vacuna contra la fiebre amarilla y podremos 
incluirla en nuestro Programa Ampliado de Inmunización. Damos igualmente las gracias a la 
OMS, al UNICEF, a los Gobiernos de Cuba, el Japón y a la CEE por sus donaciones de vacunas y 
otros servicios en el momento más álgido de la epidemia. Gracias a que ahora vacunamos 
sistemáticamente en masa a nuestra población en el cinturón de la meningitis de nuestro país 
durante los meses que preceden a aquellos en los que se desencadenan las epidemias de 
meningitis cerebroespinal, su intensidad ha quedado considerablemente reducida. Sin 
embargo, podríamos hacer más si tuviéramos recursos para comprar todas las vacunas que 
necesitamos. Estamos por lo tanto muy agradecidos a la OMS y al UNICEF por venir siempre en 
nuestra ayuda durante esas epidemias. 

Estamos avanzando rápidamente para cumplir nuestro compromiso de erradicar de Nigeria 
el gusano de Guinea de aquí a 1992. No estamos nada orgullosos del hecho de tener el mayor 
número de casos de dracunculosis en el mundo y por esta razón hemos asignado más recursos 
que nunca para combatir esa enfermedad. En ese programa, recibimos una importante 
asistencia del programa "global 2000" de la Fundación Presidente Carter. Creemos que 
nuestra organización debería asignar más recursos a la eliminación del gusano de Guinea en 



el mundo en los años noventa y empezar ahora por designar la dracunculosis como enfermedad 
de notificación obligatoria. Al mismo tiempo la intensificación del abastecimiento de agua 
potable y del programa de saneamiento favorecerán su eliminación en los países endémicos. 

Hemos procedido al examen de unas 30 000 personas en diversas partes de nuestro país 
comprendidas en diferentes edades y grupos de población para detectar la infección por el 
virus del SIDA y 35 dieron resultado positivo. De ellas, 14 estaban enfermas de SIDA y 13 
ya han fallecido. El SIDA no está, por el momento, identificado como un gran problema en 
Nigeria y tenemos la intención de mantenerlo en esos límites. Sin embargo, no subestimamos 
su capacidad para propagarse rápidamente y causar grandes estragos. A este respecto, el 
Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA ha trabajado estrechamente con nosotros para 
organizar un plan a corto plazo que terminó en 1988； un plan de refuerzo que se está 
aplicando actualmente terminará en agosto de 1989 y un plan a plazo medio comenzará hacia 
fines de este año. Estamos muy agradecidos por esta ayuda técnica y financiera. Esperamos 
también que los países desarrollados y otras naciones prósperas vendrán en nuestra ayuda 
cuando se les pida para facilitar la aplicación de nuestro plan a plazo medio. 

Creemos que, actualmente, la vía más importante para su propagación en Nigeria es la 
transfusión de sangre y la utilización de agujas y jeringuillas no estériles. Nos 
decepciona por lo tanto observar la actitud más bien poco entusiasta de la OMS para proceder 
al examen de toda la sangre destinada a las transfusiones a causa de su elevado costo. La 
falta de ese examen tiene también un elevado costo en la pérdida para la economía del país 
de muchos hombres y mujeres robustos y sanos si se ven infectados por esa vía. Esperamos 
ansiosamente la aparición de un método barato y fácil de analizar la sangre para detectar el 
SIDA. Nuestro objetivo en Nigeria es que solamente se utilice para las transfusiones en 
todas nuestras instituciones de salud sangre inocua, es decir, sangre exenta de VIH y de 
virus de hepatitis В. 

Hace un mes aproximadamente nuestro Presidente lanzó una campaña demográfica nacional 
destinada a reducir nuestra inaceptable elevada fecundidad y altas tasas de crecimiento 
demográfico. El éxito de nuestros diversos programas de salud ha provocado una explosión 
demográfica, la cual, si no se frena a tiempo, hará difícil prestar servicios, encontrar 
empleo y suministrar alimentos y otros bienes esenciales a nuestra población. El Ministerio 
Federal de Salud va a coordinar todas las actividades destinadas a ese fin; y por esta razón 
se ha creado en el Ministerio un departamento de actividades sobre población. La ADI de los 
Estados Unidos, el FNUAP, la OMS y el Banco Mundial nos están ayudando a trazar planes para 
vigilar y evaluar el programa que se considera uno de los más importantes de la nación. 

Nigeria está también trabajando en una situación económica extremadamente difícil 
tratando de aplicar el consiguiente programa de reajuste estructural. Nosotros, como otros, 
estamos reescalonando nuestras deudas y tratando de encontrar préstamos "blandos" y la 
entrada de fondos de inversión para reconstruir nuestra economía. En cierto modo, es 
deplorable que la difícil tarea de organizar servicios de atención primaria de salud tenga 
que llevarse a cabo en este momento de tensión económica en la mayoría de los países en 
desarrollo, y por eso nos complace el apoyo que está recibiendo en todo el mundo "el 
reajuste de rostro humano". Sin embargo, la atención primaria de salud debe proseguir a un 
costo que nuestros países puedan permitirse, utilizando las tenologías apropiadas a nuestro 
nivel de desarrollo. Aunque valoramos todo tipo de asistencia para la ejecución de nuestra 
tarea, debe prestarse de manera sensible, con objeto de que se aprenda la lección de la 
autorresponsabilidad. Se trata de una tarea en la que no podemos fracasar. En Nigeria 
estamos persuadidos de que el firme establecimiento de la atención primaria de salud es el 
camino más seguro para atender las necesidades humanas esenciales de toda nuestra población. 

Para terminar, señor Presidente, permítame asegurarle a usted el apoyo de mi país a la 
noble misión de la OMS. 

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

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores : Permítanme felicitarles, 
Dr. Chen Minzhang, y a ustedes señores Vicepresidentes, por su elección a tan altos cargos y 
desearles toda clase de éxitos. 

Es tradicional, cuando nos reunimos aquí en la Asamblea Mundial de la Salud, evaluar, 
una vez más, los progresos realizados por la OMS durante el año y trazar planes para las 
futuras actividades de la Organización. Este año ha sido excepcional para nosotros, por 
toda una serie de razones. 



En primer lugar, hemos podido apreciar la labor del nuevo Director General de la OMS, y 
a este respecto quiero felicitar al Dr. Nakaj ima por su primer informe anual sobre las 
actividades de la Organización, en el cual puede verse que se ha llevado a cabo un 
importante y valioso trabajo en favor de la salud internacional, que la OMS ha seguido 
reforzándose y que la eficacia de su trabajo ha aumentado. Al analizar los informes 
presentados, advertimos con satisfacción el mantenimiento de una estricta continuidad en el 
desempeño de la principal tarea que nuestra Organización se ha fijado a sí misma: la salud 
para todos en el año 2000. La prioridad atribuida al desarrollo de la atención primaria de 
salud, como se proclamó en la Declaración de Alma-Ata, cuyo décimo aniversario celebramos el 
año pasado, y las actividades en todos los frentes para ampliar los programas de prevención 
de las enfermedades transmisibles y de las enfermedades no transmisibles más extendidas, 
todo ello forma una estrategia que debe garantizar el logro del objetivo de la salud para 
todos los habitantes de nuestro planeta. El Gobierno soviético ha apoyado y continúa 
apoyando esas tendencias en las actividades de la OMS. Apreciamos enormemente los esfuerzos 
de la OMS para unificar las actividades de todos los países del mundo en la lucha contra el 
SIDA. Atribuimos en particular una gran importacia a los esfuerzos en favor de la salud de 
los niños, la salud de nuestro futuro, la salud de aquellos que se harán cargo del 
patrimonio de la humanidad en el siglo XXI para hacerlo fructificar. Hemos expresado 
nuestra disposición a apoyar el desarrollo y la ampliación de los programas en favor de la 
inmunización de los niños. 

No hay que olvidar que hoy día mueren en el mundo 5 millones de niños cada año, a causa 
de las enfermedades transmisibles. Salvar esas vidas es una tarea que se impone a todos los 
que vivimos en un mundo que cree en el humanismo y en la compasión humana y tanto más cuanto 
que la comunidad internacional ha tenido un espléndido ejemplo del trabajo conjunto en la 
erradicación mundial de la viruela. La monografía básica sobre esa cuestión, que acaba 
de publicarse, no sólo demuestra los inmensos servicios prestados por nuestra Organización y 
sus enormes posibilidades, sino también las ventajas económicas de sus actividades, si 
recordamos que la erradicación de la viruela por sí sola ha representado para la humanidad 
una economía de 1 millón de dólares por año. Y, por supuesto, no podemos expresar en 
términos monetarios el valor de los cientos de miles de vidas salvadas. La victoria sobre 
la viruela es una victoria para el conjunto de la humanidad, una victoria para el principio 
que predicamos, la convicción de que la tierra es nuestro hogar común. 

Nosotros hemos tenido particularmente esa sensación durante el terremoto de Armenia. 
La tragedia y el dolor del pueblo armenio se convirtió en la tragedia de toda la humanidad. 
Para la asistencia y la solidaridad las fronteras desaparecieron y todo el mundo vino en 
ayuda de las víctimas. Permítanme, en nombre del Gobierno de la Unión Soviética y el pueblo 
soviético, expresar nuestra profunda gratitud por la intervención de la OMS y dar las 
gracias a los representantes de todos los países y pueblos reunidos aquí, que nos ayudaron y 
prestaron asistencia en esos terribles días para nuestro pueblo. Permítanme dar las gracias 
también a todos los que se unieron a nosotros para rescatar a los heridos de las ruinas de 
las ciudades y pueblos de Armenia, que dieron su sangre a las víctimas, que se desprendieron 
de sus muchas veces modestos ahorros enviando dinero para la compra de medicamentos y ropas 
para los niños de Armenia. El pueblo soviético nunca olvidará la generosidad y la gentileza 
de los pueblos del mundo. 

Al examinar los problemas con los que de manera tan aguda se enfrenta hoy día la 
humanidad y para cuya solución tenemos que intensificar nuestra cooperación internacional, 
no tenemos que olvidar la situación ecológica de nuestro planeta. A mi juicio, tal vez 
estamos trabajando de una manera demasiado desorganizada para resolver este problema que 
amenaza la salud y la vida de la humanidad. Es evidente que ha llegado el momento de 
trabajar no solamente con reglamentos sanitarios y normas de higiene en lo que se refiere a 
la exposición a factores nocivos del medio ambiente, sino que hay que desarrollar un 
programa internacional para garantizar la seguridad ecológica de nuestro mundo. 

Hoy día, cuando estamos buscando los medios de mejorar los sistemas de salud en cada 
uno de nuestros países y en el plano internacional, no debemos guardar silencio acerca de 
algunos problemas que existen en nuestra Organización y que son difíciles de resolver. En 
nuestra opinión, la Organización mejoraría considerablemente si siguiera adelante de manera 
más activa para alcanzar entre el personal de la OMS una justa representación geográfica de 
todos los Estados Miembros. 

1 Fenner, F. et al. Smallpox and its eradication. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 1988. — 



A juzgar por la experiencia de la reestructuración del sistema de salud en nuestro 
país, donde, sin perjuicio de preservar los principios básicos de un sistema de salud 
estatal atribuyendo un papel decisivo a la atención primaria de salud, estamos buscando 
nuevos métodos de recabar fondos, puede decirse que el problema de la utilización racional 
de los recursos todavía no se ha abordado de manera adecuada. Se trata de un problema que 
concierne tanto a la OMS como a todos los Estados Miembros de la Organización, ya que todos 
tropezamos con dificultades al organizar los sistemas más eficaces para desarrollar los 
servicios de salud pública, en una situación de recursos financieros limitados. Por 
desgracia, la OMS presta todavía poca atención a la economía de la salud. Debemos buscar, 
todos juntos, los medios de financiar la estrategia de salud para todos que hemos 
formulado. Nuestro país ha hecho sus propuestas, que consisten en la democratización y 
humanización de las relaciones internacionales, el arreglo del problema de las deudas 
externas de los países en desarrollo y el paso de una economía de armamentos a una economía 
de desarme. El proceso del desarme nuclear que ha empezado, no sólo ha permitido a la 
humanidad lanzar un suspiro de alivio al ver cómo disminuye la amenaza de la destrucción 
nuclear, sino que también ha abierto nuevas perspectivas para resolver un cierto número de 
problemas mundiales, incluso los de carácter médico y ecológico. Nuestra Organización ha 
adquirido una gran reputación por esta victoria de la razón, ya que por sugerencia del 
movimiento internacional "Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear", no sólo estudió 
las consecuencias de una guerra de esa índole para la humanidad, sino que también se 
pronunció firmemente contra la carrera de armamentos, que en principio es incompatible con 
la vida sobre la tierra. 

El sistema de salud soviético, que necesita urgentemente fondos adicionales a causa de 
la reestructuración a la que está procediendo, fue el primero en apreciar el cambio en la 
situación internacional y el comienzo del desarme. Todavía el año pasado recibió una suma 
adicional de 5400 millones de rublos. La reducción de los gastos militares hará posible, de 
1991 en adelante, duplicar el presupuesto de salud y casi triplicar las asignaciones para la 
construcción de nuevos hospitales y policlínicas. La conversión de la industria de defensa 
ha permitido hacer pedidos a las instalaciones de defensa de 200 tipos modernos de equipos 
terapéuticos y de diagnóstico por un total de unos 1000 millones de rublos. En ello — es 
decir en el establecimiento de una atmósfera de confianza, humanismo y cooperación en nombre 
de la vida sobre la tierra — vemos una de las tareas más importantes de la OMS， y estamos 
persuadidos de que nuestra opinión la comparten todos los participantes en esta reunión. 
Cuando se fundaron las Naciones Unidas, la Unión Soviética regaló a esa organización, como 
símbolo de paz y de coexistencia pacífica, una escultura: "Con sus espadas forjarán rejas 
de arado". Hoy, como símbolo de la victoria de la vida sobre la muerte, queremos ofrecer a 
la OMS un juego de instrumentos quirúrgicos fabricados con titanio procedente de uno de los 
misiles nucleares soviéticos que han sido destruidos. 

Estamos persuadidos de que gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, los esfuerzos de 
nuestra Organización, seremos capaces de reasignar los recursos y los fondos que fueron 
utilizados para armamento a la preservación de la vida y la salud del hombre en nuestro 
hermoso planeta. Porque somos todos compañeros de pasaje en ese navio que es la tierra. 

El Dr. SULLIVAN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En nombre del Presidente 
George Bush y del pueblo de los Estado Unidos de América tengo el honor y el placer de 
unirme a ustedes en la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Es para mí un privilegio, en 
tanto que jefe de nuestra delegación, reafirmar el compromiso de mi país y de sus ciudadanos 
hacia las actividades de la Organización Mundial de la Salud y hacia el mejoramiento de la 
salud de todos los pueblos del mundo. 

Juntos tenemos una excelente hoja de servicios. Durante más de cuatro decenios, la 
Organización Mundial de la Salud ha aportado el liderazgo y la orientación necesarios para 
ganar muchas e importantes victorias, en particular la erradicación de la viruela. Pero es 
mucho más lo que queda por hacer. La malnutrición, la mortalidad infantil, la crisis del 
SIDA, el abuso del alcohol y de otras drogas, el cáncer y muchos más problemas de salud 
afectan a los ciudadanos de cada uno de nuestros países. 

Tanto en los países desarrollados como en aquellos que están en desarrollo, la atención 
de salud sigue siendo una de nuestras preocupaciones más urgentes. 

Sólo mediante una eficaz y constante cooperación podremos abordar los problemas de 
salud en los planos nacional y mundial. Por lo tanto, mi Gobierno está decidido a seguir 
colaborando con la Organización Mundial de la Salud ahora que nos movemos hacia el ambicioso 
objetivo en cuyo logro estamos todos comprometidos : la salud para todos en el año 2000. 



Hemos perseguido ese objetivo durante casi un decenio. Por lo tanto, es sumamente apropiado 
que en las sesiones plenarias de este año se estudien las lecciones aprendidas de nuestros 
esfuerzos para lograr ese objetivo. Las palabras del poeta británico Samuel Taylor 
Coleridge nos recuerdan que "en el hoy aparece ya el mañana". 

Hoy quisiera exponer el proceso de vigilancia de la atención de salud que iniciamos en 
los Estados Unidos hace más de diez años. Gracias a ese proceso, podemos fijar objetivos 
ambiciosos que nos permiten orientar nuestros recursos de atención de salud para poder 
alcanzarlos. 

Iniciamos este proceso de vigilancia con la publicación de un importante informe en 
1979 titulado "Salud del pueblo: el informe del Cirujano General sobre protección de la 
salud y prevención de la enfermedad". Ese informe planteaba a nuestra nación el reto de 
reducir las defunciones y discapacidades evitables y bosquejaba 15 zonas prioritarias de 
intervención. 

Como segunda medida, al año siguiente publicamos otro informe titulado: "Objetivos de 
salud para la nación en 1990". Más específico, presentaba 226 objetivos mensurables de 
atención de salud que deberían alcanzarse en 1990. Ello se ha convertido en nuestra 
estrategia para lograr "la salud para todos". 

En términos generales, esos objetivos pueden agruparse en tres categorías : servicios 
de prevención clínica; protección del medio ambiente； y decisiones de comportamiento 
individual. 

En 1985 realizamos un "análisis a la mitad del ejercicio" de nuestros progresos hacia 
el logro de esos objetivos. En ese punto, nos complació descubrir que se habían realizado 
progresos importantes en la reducción de la mortalidad evitable. De hecho, observamos 
progresos en la mayoría de los frentes y sólo ocho de nuestros 226 objetivos estaban 
avanzando en la dirección equivocada. Permítanme compartir con ustedes algunas de nuestras 
conclusiones : en 1955, más del 90% de los niños en edad escolar habían sido efectivamente 
inmunizados contra la principales enfermedades evitables con la vacuna, lo cual dio por 
resultado un importante descenso del sarampión, las paperas, la rubéola, el síndrome 
congenital de rubéola, la difteria y el tétanos； en el sector de la salud bucodental 
habíamos conseguido el objetivo fijado de reducir la caries dental en los niños para el 
momento del análisis a la mitad del ejercicio; y los esfuerzos para educar a nuestros 
ciudadanos acerca de los principales factores de riesgo de las cardiopatías coronarias y de 
los accidentes cardiovasculares habían rebasado con mucho nuestro objetivo de llegar al 50% 
de la población adulta: observamos que casi el 90% reconocían los peligros del tabaco y de 
los niveles elevados de colesterol en la sangre. 

En contraste con estos éxitos, nos dimos también cuenta de que los esfuerzos para 
combatir ciertas enfermedades infecciosas, en particular la hepatitis В, no estaban 
progresando al ritmo necesario para alcanzar nuestros objetivos en 1990. 

Este proceso de fijación de objetivos y evaluaciones periódicas ha ayudado 
considerablemente a mi país. De nuestra experiencia de diez años de fijar objetivos 
mensurables y evaluar los progresos, hemos aprendido varias lecciones muy útiles. La 
primera de ellas es que el mejoramiento del fomento de la salud y de la prevención de las 
enfermedades exige energía, conocimientos técnicos y recursos por parte del Gobierno y del 
conjunto de la nación. Nuestros éxitos se han logrado fundamentalemente gracias a los 
esfuerzos combinados de muchas organizaciones e individuos, dentro y fuera de los sectores 
de la salud y de la medicina, empleando recursos muy superiores a los fondos disponibles 
para los servicios de salud. 

En segundo lugar, nuestra experiencia nos enseña que las mejoras de la salud tienen que 
mantenerse. Lo logrado en un año puede perderse al siguiente sin una vigilancia continua y 
un esfuerzo sostenido. Un ejemplo es el que aporta nuestra experiencia nacional en materia 
de reducción de los traumatismos provocados por los vehículos de motor. Advertimos 
importantes e inmediatas reducciones de las defunciones y de las discapacidades a raíz de la 
promulgación de leyes que exigían la utilización del cinturón de seguridad por los niños y 
por los adultos. Por el contrario, como algunos estados han aumentado los límites de 
velocidad en las autopistas, hemos visto un aumento casi inmediato en las tasas de defunción 
y de discapacidad. 

En tercer lugar, nos hemos dado cuenta de la enorme utilidad del proceso de vigilar los 
progresos comparándolos con objetivos mensurables. Sin datos no podemos ni medir los éxitos 
ni identificar los problemas que exigen una acción adicional. De hecho, establecer con 
documentos los objetivos en los que no estamos avanzando puede ser el resultado más 
importante de todos. Por ejemplo, nuestros datos han puesto de manifiesto la necesidad de 
prestar una mayor atención a los problemas de la mortalidad infantil y de la insuficiencia 



ponderal al nacer en nuestras poblaciones minoritarias. Como resultado, un importante 
esfuerzo nacional está ahora en curso para corregir esa trágica deficiencia. 

Por último, nos hemos dado cuenta de que una estrategia nacional de salud basada en la 
fijación y la evaluación de objetivos mensurables contribuye a estimular a otros a actuar. 
Los objetivos para 1990 han servido de modelo para la planificación de salud en la mayoría 
de nuestros 50 Estados. Esos objetivos han sido adoptados por muchas asociaciones 
nacionales profesionales y benéficas. 

Estas lecciones nos han permitido ampliar y perfeccionar nuestros objetivos nacionales 
de salud en el decenio final de este milenio. Estamos ahora preparando objetivos para el 
año 2000. Una vez más, estamos trazando un panorama completo de las oportunidades de 
fomento de la salud y de prevención de la enfermedad que nos ayudará a introducir 
importantes mejoras en la salud de nuestra nación. 

Por supuesto, ningún país puede hacer esto aisladamente. Esta Organización, junto con 
otros organismos y acuerdos bilaterales da a cada país la oportunidad de compartir esas 
informaciones y experiencia. Esa cooperación y asociación aumenta geométricamente nuestros 
conocimientos y nuestras posibilidades de progresar. 

Permítanme ponerles tres ejemplos de esa asociación. No creo necesario recordar a esta 
Asamblea los muchos desastres naturales que han ocurrido durante el pasado año. 
Recientemente, mi Gobierno y el Gobierno de la Unión Soviética firmaron un acuerdo para 
realizar un estudio conjunto sobre el funcionamiento de los servicios de salud en los casos 
de urgencia provocados por desastres naturales, tales como la terrible tragedia de Armenia. 
De los resultados de ese estudio se beneficiarán ambos gobiernos y, en principio, todos los 
gobiernos del mundo. 

Por otra parte, debido a la continua tragedia que provoca el virus de la 
inmunodeficiencia humana, mi Gobierno ha intensificado los esfuerzos de colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud y con diversos países. Sin duda alguna, los datos que 
encontramos y compartimos son de la mayor importancia para todos los países del mundo. Debo 
mencionar igualmente el importante compromiso internacional hacia la erradicación de la 
poliomielitis. El año pasado, la 41a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución 
con vistas a erradicar la poliomielitis del mundo de aquí al año 2000 (WHA41.28). Los 
Estados Unidos hacen suyo con entusiasmo ese objetivo. En tanto que miembro de la comunidad 
mundial, los Estados Unidos seguirán facilitando asistencia técnica y financiera para los 
esfuerzos de erradicación bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud. De 
hecho, he dado instrucciones a nuestros Centros de Lucha contra las Enfermedades para que 
aumenten su apoyo técnico al programa de erradicación. 

La Organización Mundial de la Salud preserva y mantiene este espíritu de cooperación. 
En el curso de la presente Asamblea, mientras seguimos trabajando juntos para beneficio de 
todos los pueblos del mundo, nuestros esfuerzos contribuirán a reforzar ese espíritu de 
compromiso. 

Para terminar, señor Presidente, permítame referirme a la cuestión que desgraciadamente 
parece estar acaparando la atención de la Asamblea en este momento. Yo creo que es 
sumamente importante que mantengamos a la Asamblea Mundial de la Salud concentrada sobre la 
larga lista de problemas de sanidad que necesitan nuestra atención. No debemos permitir que 
se nos desvíe de nuestra misión con problemas políticos. Confío en que las decisiones que 
tomaremos esta semana confirmarán nuestro objetivo común de preservar la integridad y la 
eficacia de esta importante organización de salud. Sigamos trabajando juntos, sigamos 
reforzando nuestro espíritu de cooperación en beneficio de una mejor salud para todos. 
Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la Asamblea. 

El Sr. YOSHIHARA (Japón) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En 
nombre del Gobierno del Japón quiero felicitarle calurosamente por haber sido nombrado 
Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Además, quiero dar las más sinceras gracias a todo el competente personal de la Sede de 
la OMS y de sus oficinas regionales que se están esforzando constantemente para alcanzar el 
gran objetivo de salud para todos en el año 2000. 

Han pasado 40 años desde que nuestra Organización Mundial de la Salud fue creada. 
Volviendo la vista a esos años, la OMS ha conseguido un gran éxito al erradicar la viruela 
que ha azotado a la humanidad durante tres mil años. La OMS ha abordado también muchos 
otros proyectos, incluyendo el Programa Ampliado de Inmunización, para proteger la vida y la 
salud de la humanidad y ha perseguido cada uno de esos objetivos con energía y prontitud. 
La humanidad apuntará en el registro de nuestra historia que la OMS ha elevado los 



conocimientos y ha utilizado los recursos de todo el mundo con objeto de lograr su objetivo 
de salud para todos. 

Además, estoy persuadido de que la OMS hará frente sin vacilar al reto que representa 
proseguir importantes programas adicionales bajo la dirección de nuestro nuevo Director 
General, basándose en los brillantes resultados que ya han obtenido sus predecesores. 

Por ejemplo, la OMS ha formulado una nueva estrategia para erradicar la poliomielitis 
que causa sufrimientos a más de 200 000 niños cada año. Además, el Dr. Nakaj ima está 
orientando su atención hacia el importante papel que puede desempeñar la OMS en la 
protección de nuestra salud ambiental, que constituye ya un problema mundial, y ha 
confirmado que esos problemas se han transformado en una de las preocupaciones principales 
de la OMS. Al mismo tiempo, el Dr. Nakaj ima ha reorganizado y mejorado la estructura de la 
OMS de manera que pueda realizar sus tareas de manera más práctica y efectiva. 

Estoy persuadido de que todos los magníficos resultados que la OMS ha obtenido ya a lo 
largo de su gloriosa historia se complementarán sin duda con esas actitudes activas que 
consisten en orientar la atención de la OMS hacia los problemas contemporáneos de salud que 
preocupan a nuestro mundo. Además, se abrirán nuevos caminos y se dará un mayor alcance 
para las actividades de la OMS. El éxito de las nuevas políticas de la OMS depende por 
supuesto del apoyo, la colaboración y la comprensión de todos los Estados Miembros y espero 
que todos ellos se unan sinceramente al Director General en el logro de la salud para todos. 

En el proceso de desarrollo de un país, el crecimiento de su economía depende de la 
mejora de la salud de sus ciudadanos y viceversa. Hoy día, la población de mi país disfruta 
de una expectativa de vida que se ha ampliado a 80 años gracias al mejoramiento de nuestra 
salud nacional con medidas tales como la erradicación de las enfermedades transmisibles y el 
descenso de la mortalidad infantil. En mi opinión, nuestro crecimiento económico actual no 
hubiera sido posible sin esas mejoras. 

Y ahora, pasando a problemas actuales del mundo de la salud, yo pienso que puede 
afirmarse que hoy día uno de los problemas más graves de salud es la prevalencia del 
cáncer. Especialmente en los países desarrollados, el cáncer ocupa el lugar más elevado 
entre las causas de defunción. Mi país ha preparado una estrategia completa de diez años 
para combatir el cáncer y, a través de esa estrategia, hemos promovido estudios 
internacionales en colaboración para investigar la naturaleza de esa enfermedad. Estamos 
desplegando igualmente esfuerzos para determinar los mecanismos de la demencia senil y 
encontrar medicamentos para esa enfermedad. Prosiguen, por otra parte, las investigaciones 
sobre el SIDA y seguimos preocupados ante el rápido aumento del número de pacientes en el 
mundo. Por fortuna, el ritmo de aumento en nuestro país se ha mantenido en un nivel 
modesto, pero hemos reforzado el sistema nacional de vigilancia y hemos adoptado 
disposiciones jurídicas para la prevención de la infección con SIDA, disposiciones que 
entraron en vigor el pasado febrero. 

En nombre de mi país, quiero expresar nuestro sincero y firme compromiso de aportar 
nuestra colaboración más eficaz al fomento de la estrategia de salud para todos de la OMS, 
mediante la aplicación y la promoción de programas de transferencia de tecnología así como 
mediante el establecimiento de una especie de esquema de colaboración multilateral. Esoy 
persuadido de que ésta es la mejor manera de que nuestros conocimientos técnicos y nuestra 
experiencia sean utilizados para el mejoramiento de la situación sanitaria del mundo. Como 
medio adicional de ayudar a la OMS quisiéramos introducir un importante aumento en nuestros 
donativos y la cuestión está en curso de examen en nuestro Parlamento. 

Al mismo tiempo, me complace informarles de que nuestro país, con el respaldo de todo 
el Gobierno, está actualmente ampliando nuestras actividades de colaboración internacional y 
entre otros asuntos de esa índole hemos prestado particular atención a los problemas de 
salud internacional. 

Para terminar, quisiera hacer algunas observaciones sobre el proyecto de presupuesto 
por programas, que es uno de los principales temas de la 42 Asamblea Mundial de la Salud. 

Puede decirse sin temor a equivocarse que la situación ha tomado un giro más favorable 
que lo que se temía en el momento de la 40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987, cuando 
se registró una crisis sin precedentes. Creo sin embargo que es demasiado pronto para 
calificar la presente perspectiva financiera de optimista debido al bajo nivel de 
crecimiento económico de los países desarrollados donantes y de los escasos aumentos en las 
contribuciones presupuestarias de los Estados Miembros. Por eso, estoy seguro de que será 
necesario desplegar esfuerzos más intensos para aplicar los programas propuestos de una 
manera efectiva y eficaz. 

Desde este punto de vista financiero, es necesario que el proyecto de presupuesto por 
programas, incluidos los nuevos programas como la erradicación de la poliomielitis, no 
contribuyan a ampliar las presentes asignaciones presupuestarias y sirvan para reorganizar 



las propuestas. Por lo tanto, agradezco profundamente el cuidado que se ha puesto en la 
preparación del presupuesto por programas, ya que refleja exactamente la situación 
financiera actual y promueve un objetivo alcanzable. 

Antes de terminar, quiero expresar mi esperanza de que el ambicioso proyecto de 
presupuesto por programas preparado por el Dr. Hiroshi Nakaj ima, el nuevo Director General 
de la Organización Mundial de la Salud, permita lograr el objetivo de alcanzar éxitos aún 
mayores hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. HULTERSTRÔM (Suecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados : Permítame ante todo, 
señor Presidente, expresarle a usted y a los Vicepresidentes mis felicitaciones más sinceras 
por su elección. 

Se nos ha pedido este año que tratemos de las lecciones que se derivarán de la 
vigilancia de la estrategia de salud para todos en el año 2000. Me referiré a dos 
importantes elementos : la equidad y los estrechos y complejos lazos que existen entre la 
salud y el desarrollo socioeconómico. 

El desarrollo económico de un país está claramente limitado cuando uno de cada cinco 
niños muere antes de cumplir un año de vida; cuando una de cada 15 mujeres fallece durante 
el embarazo o el parto； cuando un elevado número de niños sufren de retrasos en el 
desarrollo debidos a la malnutrición; o cuando una importante proporción de la población 
adulta padece discapacidades y enfermedades y para la que el SIDA ha venido a ser ahora una 
carga adicional. 

El informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la estrategia de salud 
para todos, presentado a la presente Asamblea Mundial de la Salud, muestra esos cuadros. 
Muestra igualmente los esfuerzos de los gobiernos para ampliar la atención primaria de salud 
y otros servicios de sanidad. Sin embargo, los beneficios generales de esos esfuerzos han 
sido algunas veces menores de lo esperado debido al elevado crecimiento de la población, la 
rápida urbanización, los desastres naturales y sobre todo a la recesión económica en muchos 
países. 

El abismo entre países ricos y pobres se ha agrandado. Al tiempo que presenciamos 
actualmente mejoras en el estado de salud del mundo, la crisis económica existente ha 
rebajado la calidad de la vida y el estado general de salud de un creciente número de 
personas que viven en situación de extrema pobreza. En Africa, Asia occidental y América 
Latina el ingreso por habitante es hoy día más bajo que hace ocho años. 

Dos son los factores centrales subyacentes de esa evolución: la creciente carga de la 
deuda y la caída de los precios de varios productos importantes. La deuda pendiente del 
mundo en desarrollo es hoy día superior a 1 billón de dólares. Los intereses anuales 
representan alrededor del 40% o más de los ingresos de la exportación de muchos países en 
desarrollo. 

A lo largo del año pasado, se han lanzado iniciativas prometedoras para abordar los 
problemas de la deuda de los países más pobres. Recientemente, las perspectivas de una 
reducción de la deuda que afecte igualmente a los países con ingresos medios han mejorado. 
Es esencial reforzar esas iniciativas. Una mayor corriente de recursos netos hacia los 
países más pobres puede dar por resultado unas tasas mayores de inversión y crear las 
condiciones para la reanudación del crecimiento económico y del desarrollo de la salud. 

No hay ninguna duda de que es preciso proceder a un reajuste estructural. Pero en ese 
proceso deben tenerse en cuenta los objetivos de salud con objeto de s alvaguardar lo que se 
ha logrado y proteger a los grupos vulnerables. Existen cada día más datos que demuestran 
que el costo humano de los programas de reajuste estructural ha sido mayor de lo que se 
esperaba y que toda la presión ha recaído sobre los grupos más vulnerables. 

Es por lo tanto importante que la OMS atribuya prioridad a la economía de la salud con 
objeto de orientar mejor a los países en materia de estrategias de costo-eficacia y de 
opciones destinadas a lograr la equidad y la ejecución de programas de atención primaria de 
salud que permitan salvar vidas. En los esfuerzos para ampliar la dimensión humana en la 
reestructuración de la economía, es importante la colaboración entre todos los organismos 
interesados de las Naciones Unidas. 

Con objeto de atenuar el creciente desequilibrio entre necesidades y recursos, se 
examinan y se introducen diversos mecanismos financieros. Entre ellos figuran el aumento de 
las cotizaciones de los usuarios, los sistemas de seguros, la financiación comunitaria y la 
privatización. 

Por supuesto, es necesario ensayar diferentes enfoques de una manera pragmática. Sin 
embargo, para realizar verdaderos progresos en la estrategia de salud para todos, es preciso 



que la población disponga de sistemas de seguros cualquiera que sea su nivel de ingresos y 
que las cotizaciones de los usuarios permitan la protección de los que no tienen medios para 
pagar. Las iniciativas del sector privado, si están orientadas a atender únicamente a los 
que pueden permitírselo, no tienen que ir en menoscabo de los recursos limitados existentes 
en materia de personal adiestrado, de equipo y de divisas. 

La OMS debe también vigilar atentamente los efectos de la iniciativa de Bamako 
destinada a generar ingresos mediante la venta local de medicamentos. A la larga esto 
pudiera minar los esfuerzos para ampliar la prevención en la atención primaria de salud. 

También en un país como Suecia es necesario mantener un equilibrio razonable entre el 
crecimiento económico y el presupuesto de salud. La prestación de servicios de salud 
influye en la demanda pública de atención de salud y con frecuencia esas demandas tienden a 
sobrepasar los recursos disponibles. Al abordar este dilema, los principales criterios 
tienen que ser la equidad, la calidad y el costo-eficacia. Nuestra legislación sanitaria no’ 
acepta que algunas personas tengan menos acceso que otras a los servicios de salud. 

Quisiera ahora referirme a algunos problemas del servicio de salud sueco que exigirán 
toda nuestra atención en los años venideros. 

Un problema es cómo reforzar los lazos entre el sistema de atención de salud y el 
sistema de seguros. Actualmente se atribuye una mayor prioridad a las medidas para superar 
los obstáculos que surgen en los servicios de atención de salud y que generan unos elevados 
costos de seguro social. 

Otro problema es cómo atender las necesidades del número cada vez mayor de ancianos. 
Suecia está actualmente en el proceso de remodelar los servicios para llegar a un sistema 
según el cual el municipio tendrá la responsabilidad general de un servicio sanitario y 
social integrado. 

Además, nos enfrentamos con problemas debidos a la falta de personal de salud. 
Mantener y contratar personal de salud no es únicamente una cuestión de sueldos. Es también 
un problema de desarrollo de recursos humanos : tenemos que esforzarnos por lograr 
condiciones de trabajo que den mayores oportunidades para la creatividad y la realización 
del individuo. 

El sistema de salud tiene que ser también más flexible, de manera que puedan 
introducirse las nuevas tecnologías y mejorar la calidad de la asistencia. Con objeto de 
apoyar esta evolución se ha creado un servicio gubernamental sobre asesoramiento 
tecnológico. 

En la presente Asamblea tendremos que tomar decisiones sobre el presupuesto de la 
Organización para el periodo 1990-1991. Comparadas con las de 1988-1989, las propuestas 
presupuestarias significan una reducción en términos reales. No creo que nadie vea en esta 
reducción un verdadero reflejo de cualquier disminución en la necesidad de la cooperación 
internacional en el sector de la salud. Por lo tanto, espero que los futuros presupuestos 
por programa permitan desplegar esfuerzos adicionales en zonas prioritarias. 

La Dra. LAW (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados : En el curso de la presente Asamblea examinaremos 
el segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos. En este informe el Director General nos dice que hemos 
progresado en el camino hacia la salud para todos. En efecto, en términos generales, parece 
que estamos mejorando nuestra capacidad para combatir las enfermedades transmisibles y, en 
consecuencia, se ha registrado una mejora sensible en el estado de salud de la población 
mundial. 

El Dr. Nakaj ima nos dice también, sin embargo, que durante el mismo periodo se han 
registrado pocos progresos en la reducción de la desigualdad social, sea en el mundo en 
desarrollo o en los países industrializados. A medida que los determinantes de la salud se 
identifican de manera más exacta, estamos empezando a ver que las desigualdades en materia 
de salud sólo desaparecerán cuando todos los determinantes de la salud mejoren de manera 
significativa. Los progresos serán más visibles a medida que todas las personas tengan 
igual acceso a los bienes esenciales de la vida tales como agua potable, buena vivienda, 
atención de salud esencial, alimento suficiente y empleo productivo. En el Canadá, estudios 
recientes han confirmado que las des igualdades en el estado de salud tienen su origen en las 
desigualdades sociales. Es evidente que las personas con el peor estado de salud son las 
que están más desfavorecidas social y económicamente. 

La delegación del Canadá advierte que, en el mismo informe, el Director General ha 
formulado cinco retos fundamentales. 



El primero es el compromiso constante, en todos los niveles, hacia la reducción de las 
des igualdades en la atención de salud y en el estado de salud. Ya he mencionado las 
desigualdades sociales y sus efectos sobre la salud. Quisiera añadir algunas palabras ahora 
acerca del liderazgo, que es también esencial para el compromiso constante. 

La Carta de Ottawa para el fomento de la salud establece una estrategia del liderazgo. 
En ella se pide que la acción intersectorial en favor de la salud empiece con una política 
pública saludable. Este concepto implica una acción coordinada que orienta las medidas 
fiscales, la salud pública y las medidas de protección del medio, los programas sociales y 
las políticas en sectores no sanitarios hacia una mayor equidad y salud. Como se afirma en 
la Carta, el objetivo de esa acción coordinada es lograr que las opciones sanitarias sean 
las más fáciles para los políticos y para la población en general. 

En el Canadá, tratamos de introducir políticas que favorezcan la salud en todos los 
niveles. En el plano nacional, por ejemplo, nuestra estrategia contra el abuso de las 
drogas reúne a siete ministerios generales en una acción integrada y complementaria de 
prevención y de lucha. Ese programa está ejecutado en colaboración estrecha con todas las 
provincias y los territorios canadienses, los organismos de beneficencia y el sector 
privado. Otra iniciativa nacional ha sido posible gracias a la colaboración entre mi 
ministerio y el del medio ambiente. De esta colaboración ha resultado una conferencia 
canadiense sobre el desarrollo duradero. 

En el plano provincial, el interés que se concede a las políticas que favorecen la 
salud se manifiesta, por ejemplo, por la cooperación intersectorial. Varios comités 
intersectoriales se esfuerzan por definir y alcanzar esos objetivos precisos en el sector de 
la salud. Como prueba de su interés por las políticas en favor de la salud, los gobiernos 
provinciales han organizado recientemente en Victoria un taller sobre el fomento de la 
salud. Ese taller ha identificado la necesidad de una colaboración intersectorial creciente 
y el reconocimiento de la equidad como condiciones previas a la salud. Además, los 
participantes en ese taller han adoptado un plan de acción de conformidad con sus 
conclusiones. 

Por fin, las políticas en favor de la salud se han convertido en una preocupación de 
los grupos comunitarios en el Canadá. Lo mismo que en muchos otros países, nuestra 
población se interesa vivamente por la influencia del medio sobre la salud de los 
individuos. Las colectividades de un extremo a otro del país están en la vanguardia de las 
políticas que tienen por meta la creación de un medio más sano para los canadienses. 

El segundo reto fundamental que se nos presenta es reforzar nuestra capacidad de 
gestión, incluyendo medidas para asegurar la adopción de decisiones eficaces sobre la 
política general, prestando particular atención a las prioridades y objetivos basados en una 
información válida. No debemos descuidar la importancia de mejorar constantemente y 
perfeccionar nuestra información de base para guiarnos en la adopción de decisiones 
eficaces. 

El reforzamiento de la gestión sanitaria es también un requisito esencial para hacer 
frente al tercer reto que se nos presenta: seguir desarrollando la infraestructura de salud 
basada en los principios de atención primaria de salud. 

Señor Presidente: Quisiera referirme ahora al cuarto reto fundamental planteado por el 
Dr. Nakaj ima en el que se pide la utilización y la gestión óptimas de todos los recursos 
disponibles para la salud. Más concretamente, quisiera referirme a la gestión de los 
recursos humanos para la atención de salud. No cabe duda de que la mayor parte de la 
atención de salud se presta en el hogar y generalmente corre a cargo de las mujeres, que 
tradicionalmente están llamadas a ocuparse de sus hijos, de sus familias y de ellas mismas. 
Las relaciones que existen entre la alfabetización femenina, la instrucción, la maternidad 
sin peligro y el estado de salud son bien conocidas. Sin embargo, hay todavía tasas 
inaceptablemente altas de analfabetismo； y a pesar de las mejoras registradas en varios 
índices de salud, las tasas de mortalidad materna alcanzan en países en desarrollo cifras 
tan altas como el medio millón anual. Los servicios de salud establecidos en la mayoría de 
los países comprenden mujeres en tareas profesionales y técnicas así como en posiciones 
auxiliares, pero por desgracia rara vez se encuentran mujeres en puestos responsables de la 
adopción de decisiones. Estoy persuadida de que nuestros esfuerzos para movilizar y motivar 
a nuestras poblaciones en apoyo de los objetivos de salud y para mantener y acelerar el 
ritmo hasta que se alcance el objetivo tienen que empezar por el reconocimiento y la 
participación de las mujeres en la salud y el desarrollo. 

A medida que el sector de salud continúa desarrollándose en todos los países es 
preciso, por ejemplo, que las mujeres estén plenamente representadas en los comités de 
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planificación de la salud pública y de la atención de salud. Para promover este 
reconocimiento general de la función de las mujeres en la atención de salud y el desarrollo, 
creo que es esencial que la OMS mejore el estatuto de la mujer dentro de la propia 
Organización. En consecuencia, el Canadá apoya sin reservas el objetivo de alcanzar el 30% 
de participación de las mujeres en puestos de gestión, política general, adopción de 
decisiones y administración superior de programas dentro de la Secretaría de la OMS. 

Intimamente ligada a la participación de las mujeres en el desarrollo de la salud, 
señor Presidente, está la intervención de las enfermeras en la prestación de atención de 
salud. En este sentido, he apreciado considerablemente el informe del Director General 
sobre la función de las enfermeras y las parteras en las estrategias de salud para todos en 
el que describe claramente los problemas con que se enfrentan hoy día las enfermeras. Estoy 
persuadida de que nuestra Organización puede tomar la iniciativa de reforzar la función de 
la enfermería en todos los aspectos de los programas y servicios de salud garantizando que 
se determine la dimensión de la enfermería en todos y cada uno de sus programas ordinarios. 
Los programas de la OMS deben incluir componentes de enfermería perfectamente definidos, con 
objeto de contribuir al desarrollo de programas nacionales de salud eficaces. 

La buena atención de salud exige buenos servicios de enfermería. No es posible 
compensar servicios de enfermería insuficientes con una tecnología avanzada o computadoras, 
técnicas de gestión fantasiosas o consultores generosamente remunerados. La única manera de 
garantizar la calidad óptima de los servicios de enfermería es reforzar el papel de las 
enfermeras mediante investigaciones apropiadas, programas de enseñanza, estructura de 
carreras y plena participación en la planificación y evaluación de los servicios de salud. 

Por último, señor Presidente, el Canadá desea unirse al Director General en la 
presentación del quinto reto fundamental en el que se pide la máxima prioridad para la 
prestación de apoyo a los países menos adelantados. 

Sin embargo, al enfrentarnos a ese reto hemos de tener sumo cuidado en no aumentar la 
dependencia de los que pretendemos ayudar. El apoyo al desarrollo significa favorecer la 
autorresponsabilidad y, como se expone tan claramente en el informe de la Sra. Brundtland, 
el desarrollo eficaz, particularmente en los países menos adelantados, sólo es posible 
mediante el desarrollo sostenido. 

Así pues, señor Presidente, el Canadá está dispuesto a aceptar esos cinco retos junto 
con todos los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales presentes en esta Asamblea. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores : Sean estas primeras 
palabras para expresar nuestra profunda satisfacción porque la República Popular China, en 
la persona del Profesor Chen Mirizhang, presida esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. Es 
un merecido reconocimiento a un pueblo hermano, ej emplo de tesón y abnegación. Señor 
Presidente: Estamos seguros de que el éxito coronará las sesiones de esta Asamblea, para lo 
que nuestra delegación no escatimará esfuerzos. A usted, al Gobierno y pueblo de la 
República Popular China, nuestro sincero saludo. Asimismo, hago extensivo este sincero 
reconocimiento a los señores Vicepresidentes de esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Distinguidos delegados : Nuestro pequeño país espera la llegada del próximo siglo lleno 
de esperanzas en alcanzar nuevas y más complejas metas para el desarrollo. Somos testigos 
del costo que esto significa para un país pobre y subdesarrollado, pero desde hace 30 años 
también conocemos cómo repercute en la felicidad del hombre el cuidado de su salud y por 
ello nos sentimos permanentemente estimulados a continuar esta obra. 

Las mejoras en las condiciones de vida, la reducción notable de las enfermedades 
transmisibles, la reducción de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer 
han evidenciado un cambio en la estructura por edad de la población, disminuyendo 
porcentualmente la población menor de 15 años y aumentando la mayor de 65 años. Una 
expresión de las mejoras de la salud ha sido la disminución de la mortalidad en todos los 
grupos de edades. El 79% de los fallecidos contaban al morir más de 50 años de edad. La 
mortalidad infantil ha sido reducida desde 1969 en más de un 75%, para alcanzar en 1988 una 
tasa de 11,9 por 1000 nacidos vivos, la más baja de nuestra historia. 

El médico de familia ha devenido la célula fundamental del Sistema Nacional de Salud, y 
de hecho representa un paso adelante en la salud pública que perfecciona día a día la 
atención primaria, constituyéndose así en el centro de la estrategia para el desarrollo de 
la salud pública cubana. Nuestro sistema social determina que la práctica médica tenga una 
orientación preventivo curativa dirigida a la solución de los problemas de salud del 
individuo, de la familia y de la comunidad. Los sistemas integrados locales de salud son 



una realidad mediante el enfoque sistémico consistente en interrelacionar la comunidad, las 
familias y el consultorio del médico de familia con el policlínico, el hospital y la 
facultad de medicina, a nivel local. 

La cobertura del país con el médico de familia alcanzó en 1988 al 36,6% de la población 
(3 861 400 habitantes) y trabajando en este programa hay 6211 médicos, de los cuales el 
94,4% está directamente en contacto con las familias (5861) y 350 en fábricas, escuelas, 
hogares de ancianos y programas de colaboración médica. 

Distinguidos delegados : Para nuestra delegación resulta más importante reflexionar 
sobre los acuciantes problemas que hoy le son impuestos al mundo en desarrollo y que echan 
por tierra el espíritu y la letra de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, que 
expresar los resultados alcanzados en la salud pública en Cuba. 

Hace apenas unos años hablar en este foro de crisis económica y de deuda externa, 
denunciar las repercusiones que tendría sobre el estado de salud del mundo en desarrollo y 
en particular sobre la meta de la salud para todos en el año 2000, provocaba de inmediato la 
reacción de algunos países que se escandalizaban y que calificaban la denuncia de 
"politización" de nuestra Asamblea Mundial de la Salud. 

Sin embargo, esta triste realidad se fue imponiendo y no les ha quedado más remedio que 
tratar de edulcorar esas adversas consecuencias y hacer hincapié solamente en los logros que 
la Organización ha alcanzado. Logros que son ciertos y por los que todos la felicitamos. 
No obstante, sentimos la obligación moral de expresar, por descarnada que parezca, la 
situación en la que se encuentra al menos la sexta parte de la humanidad, para quien el 
progreso hoy se ha convertido en franco retroceso. 

¿Acaso "salud para todos" no significa proteger la salud y la educación de los niños de 
hoy en favor de la capacidad física e intelectual de la próxima generación? ¿Podría 
lograrse la meta para el comienzo del próximo siglo de mantenerse los elementos causantes 
del deterioro de las perspectivas económicas en una gran parte del mundo en desarrollo : el 
aumento de los pagos por concepto de intereses de la deuda, la caída de los precios de los 
productos básicos y el injusto sistema de relaciones económicas internacionales existentes? 

En medio de los esfuerzos que los países Miembros despliegan para alcanzar la salud 
para todos, se ha invertido el flujo neto de recursos financieros del hemisferio norte a los 
países subdesarrollados: en 1979 fue de 40 000 millones de dólares； en la actualidad el sur 
está transfiriendo como mínimo 20 000 millones de dólares anuales al norte. Si añadimos la 
transferencia de recursos derivados de los bajos precios que pagan los países 
industrializados por las materias primas del mundo en desarrollo, el flujo anual transferido 
asciende a 60 000 millones de dólares. 

Se han interrumpido los avances sociales de varias décadas y en no pocos casos incluso 
ha habido un retroceso, poniendo así de manifiesto el fracaso de las estrategias de ajuste 
en dos aspectos importantes. En primer lugar, han impuesto sacrificios desproporcionados 
sobre la población más pobre y más desfavorecida, dentro de la cual la más vulnerable es la 
infancia. Y, en segundo lugar, no han logrado su principal propósito de ayudar a las 
economías endeudadas a escapar de su situación con el restablecimiento de un crecimiento 
económico saneado. 

Permítanme un ejemplo gráfico de lo que hablamos : el producto interno bruto 
per capita del Africa subsahariana disminuyó en un 3,6% en el periodo 1980-1985 y en 
un 5,1% en 1987. Las últimas proyecciones del Banco Mundial para 1995 señalan, por ejemplo, 
un crecimiento per capita igual a cero en esta gigantesca región. 

Basta señalar que la expectativa de vida oscila entre 77 años en los países muy 
desarrollados y 37 en los subdesarrollados: 40 años de diferencia, que representan 
prácticamente a dos generaciones, o que el número de médicos por cada 10 000 habitantes es 
de 40 en los países muy desarrollados y menor de 1 en los subdesarrollados, para darnos 
cuenta qué podría ocurrir en el año 2000 de mantenerse esta situación. 

Distinguidos delegados : La meta de salud para todos requiere de una voluntad política 
tal que traspase las fronteras de cada país, de cada región, del norte y del sur, para 
posibilitar la interdependencia que grandes y pequeños, ricos y pobres inexorablemente 
ejercen por el desarrollo económico y social. Interrelación que tiene que llamar al 
diálogo, a la cooperación internacional, con el fin de satisfacer la necesidad de la 
modernización; para la explotación y aprovechamiento en común de los recursos para el 
progreso en beneficio de nuestros pueblos； y para la creación de relaciones justas y 
equilibradas en las cuales el elemento humano no es menos importante que el material, 
técnico o científico. 

No hay lugar a dudas de que recién ha comenzado a vislumbrarse un clima de paz en la 
solución de conflictos subregionales y en los pasos que se han dado con la limitación del 
armamento nuclear. Se comienza a percibir las posibilidades que para el desarrollo trae 



aparejada la paz. Tenemos la posibilidad de exigir una paz duradera, una paz para todos y 
que hoy se ve constantemente amenazada por la guerra silenciosa del hambre y la enfermedad. 
Reza en el informe Estado Mundial de la Infancia, del UNICEF, que, desde 1945, la 
deshidratación ha cobrado más de 150 millones de vidas, un número muy superior al total de 
civiles y militares caídos eri las dos guerras mundiales. ¿Qué les puede esperar a los 37 
países más pobres del mundo que han reducido en un 50% el gasto per capita en educación y 
casi un 25% el gasto per capita en atención en salud? 

Todos conocemos los esfuerzos que hacen los países no alineados y otros en desarrollo 
por promover la cooperación técnica entre los países en desarrollo y por motivar a nuestra 
Organización en su función catalizadora y de apoyo. Surgen decenas de iniciativas y se 
ponen en marcha tratando de satisfacer las necesidades de unos países aprovechando las 
capacidades existentes en otros. Ese esfuerzo merece un decidido apoyo de todos los países 
miembros y de la secretaría, porque entre otras cosas significa una participación activa del 
mundo en desarrollo en la solución de sus propios problemas de salud. 

Señor Presidente: Creemos que los objetivos y los métodos para alcanzar la meta social 
salud para todos son de sobra bien conocidos. La historia de nuestra Organización recogerá 
dentro de sus páginas cuánto fue capaz de trabajar y de luchar esta generación para 
facilitar a unas generaciones venideras una calidad de vida más plena. 

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

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, jefes y miembros de 
las delegaciones, señoras y señores : Es para mí un honor y un placer saludar a esta 
distinguida Asamblea compuesta de líderes, pensadores y pioneros de la salud y hacer 
extensivas mis sinceras felicitaciones a los colegas que han sido elegidos a importantes 
puestos en esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. Es también para mí un privilegio 
transmitirles a ustedes los mejores deseos y los saludos de Bagdad, la ciudad de la paz, en 
nombre del pueblo y del Gobierno del Iraq y de su Presidente Saddam Hussein. 

Señor Presidente: Me complace enormemente elogiar el informe del Director General y 
los dos informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 82 y 83a reuniones y manifestar 
nuestro profundo agradecimiento a sus autores por sus enormes esfuerzos al preparar informes 
tan completos. Ya que sobre sus hombros recae la responsabilidad de abordar cuestiones y 
tareas de enorme importancia para la salud de toda la humanidad. 

Hablando del objetivo de salud para todos, hay que recordar que nada es imposible o 
inalcanzable cuando la acción sigue a las palabras, la aplicación sigue a la planificación y 
se hace el óptimo uso de los recursos disponibles. Todas las dificultades pueden superarse 
con voluntad y determinación; con perseverancia y solidaridad podemos acercarnos a nuestro 
objetivo, aunque sabemos que queda todavía mucho por hacer. Pero los esfuerzos constantes, 
unidos a la capacidad de hacer frente a. nuevas necesidades y aprovechar nuevas 
oportunidades, nos acercarán mucho más al logro de nuestros objetivos. Debemos estar 
agradecidos a la Organización Mundial de la Salud por hacer frente a ese reto. 

Señor Presidente : Quiero referirme brevemente al segundo informe sobre la vigilancia 
de los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de salud para todos, en el que 
se insiste en la importancia de vigilar y evaluar como parte integrante del proceso de 
gestión para el desarrollo nacional de la salud. Creemos que deben prepararse indicadores 
para la evaluación de los servicios de salud, de manera que los planificadores nacionales 
sean capaces de medir la eficacia de las operaciones con objeto de determinar dónde pueden 
realizarse economías. Creemos también que el informe debería contener ilustraciones 
gráficas para dar una idea clara de la situación en países, regiones, y en todo el mundo. 
La información, derivada de la vigilancia de las estrategias de salud para todos, nos ha 
ayudado a alcanzar objetivos ambiciosos, adoptando medios y medidas alternativas en el 
sector de la atención de salud en nuestro país, que pueden fácilmente compararse con los 
resultados obtenidos en países desarrollados y no sólo con los de países de nuestra propia 
región. 

Señor Presidente: Con el alto al fuego que entró en vigor el 18 de agosto de 1988, el 
Iraq salió de una larga guerra que ha durado ocho años. Sin duda alguna, la guerra ha 
dej ado sus huellas sobre el desarrollo de nuestro servicio de salud, pero bajo la dirección 
de sus líderes, el Iraq ha realizado una gran labor durante la guerra y tiene planes para 
seguir desarrollando los servicios durante la paz. El apoyo de organizaciones 
internacionales es necesario para la realización de dichos planes, particularmente en el 
sector de la atención primaria de salud y de la rehabilitación de los discapacitados, así 
como para encontrar soluciones a los problemas psiconeuróticos con que se enfrentan 
inevitablemente las poblaciones de todo el mundo como resultado de la guerra. 



Señores delegados : A medida que nos aproximamos al siglo XXI es imperativo que los 
gobiernos y ciertos sectores atribuyan la importancia debida a la salud de los individuos y 
de las familias en sus sociedades. El lema de la Organización para este año, "Hablemos de 
la salud", expresa con elocuencia la orientación de los Estados Miembros, incluido el Iraq, 
hacia la salud para todos； debemos aprovechar la influencia de los medios de información y 
de las comunicaciones en general para despertar la conciencia en el sector de la salud. El 
conocimiento del concepto de salud en todos sus aspectos implica un enfoque "saludable", 
estrechamente relacionado con el desarrollo económico y social. El Iraq está tratando de 
adoptar el criterio de la atención primaria de salud y de aplicar todos sus componentes. La 
atención se concentra en la prevención, como elemento más importante para combatir las 
enfermedades y la mala salud. El saneamiento, la prevención de la contaminación del medio, 
la conservación de los recursos naturales y el suministro de agua potable son otros tantos 
elementos que contribuyen a fomentar la salud y a superar los problemas más urgentes de 
salud pública. Mientras que el mundo de hoy se enfrenta con el asalto de contaminantes del 
medio en todas sus formas, se encuentra a su vez envuelto en una crisis ambiental que 
causará muchas víctimas en la salud y la seguridad humanas. El hábito de fumar, con todos 
los peligros económicos y sanitarios que le acompañan, ha sido combatido con programas 
innovadores a fin de detener su propagación. El Iraq se contó entre los primeros países de 
la región que montaron campañas de educación y publicaron directrices, al nivel más elevado, 
para prohibir el consumo de tabaco en departamentos del gobierno, escuelas y vehículos de 
transporte público. El Ministro de Salud del Iraq ha declarado un día nacional sin tabaco, 
el 28 de octubre de cada año, y esa idea ha sido más tarde adoptada por todos los Estados 
del Golfo Arabe. Esperamos que el Iraq figure entre los tres Estados elegidos para 
proyectos conjuntos con la OMS a fin de combatir el consumo de tabaco en la región. 
Apoyamos sin reserva la designación por la Organización del 31 de mayo de cada año como Día 
Mundial sin Tabaco. 

Señor Presidente : La salud de la madre y el niño y la reducción de la mortalidad de 
lactantes han estado siempre en la base de la política aplicada por el Ministerio de Salud 
en la República del Iraq. Se han desplegado esfuerzos, se ha movilizado al público y se ha 
recabado la ayuda de las organizaciones no gubernamentales para despertar la conciencia de 
la salud y lograr los objetivos del programa ampliado de inmunización del país, que abarca 
las seis enfermedades de la primera infancia, tratar la deshidratación causada por la 
diarrea con sales de rehidratación oral, fomentar la lactancia natural y lograr el peso 
óptimo de los recién nacidos. En esta fase, y con una planificación y aplicación científica 
de los programas de salud basados en la comunidad, podemos decir que el Iraq ha logrado 
reducir la incidencia de las seis enfermedades al mínimo de los niveles previstos y que 
estamos en camino de erradicar la poliomielitis y lograr la inmunización total de todos los 
niños. Hemos afirmado en reuniones internacionales que, a pesar de lograr el objetivo 
previsto de una tasa de mortalidad de lactantes de 47,3 por 1000 nacidos vivos, el 
Ministerio de Salud del Iraq está tratando de reducir esa tasa al nivel de 8 defunciones por 
1000 nacidos vivos, objetivo ya logrado en países desarrollados. 

En un momento en él que el mundo se enfrenta con el azote del SIDA, con unos 150 000 
casos y ningún tratamiento o vacunación a la vista, los países del tercer mundo pierden 
todavía millones de niños anualmente, antes de que cumplan su primer año de vida. En 
algunos de esos países la mortalidad de lactantes es de más de 150 por 1000 nacidos vivos y 
la mayoría de las causas son evitables, tales como las enfermedades diarreicas, las 
infecciones respiratorias agudas, las enfermedades transmisibles, la falta de controles 
médicos antenatales y postnatales, la educación sanitaria de las madres y la inmunización 
general. Se requiere una acción urgente por parte de todos los países del mundo y de las 
organizaciones internacionales para colmar ese enorme bache que existe entre los países 
desarrollados y en desarrollo, de una manera realista y pragmática. Si queremos lograr el 
objetivo de salud para todos, esa acción es indispensable. Hemos advertido con gran interés 
que el tema de las discusiones técnicas de este año es la salud de los jóvenes, que 
constituyen un segmento sumamente importante de la sociedad, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos. 

Antes de terminar, permítanme reiterar desde esta plataforma internacional lo que se ha 
dicho repetidamente acerca de la difícil situación de nuestros hermanos palestinos en los 
territorios ocupados y en el sur del Líbano； permítanme recordarles una vez más la tortura, 
el terrorismo, los desplazamientos, el hambre y las privaciones que padece la población de 
esos territorios usurpados. 



El Dr. Tai Joon MOON (República de Corea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores : En 
nombre del Gobierno de la República de Corea quiero, señor Presidente, felicitarle muy 
sinceramente por su elección unánime como Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud. Estoy persuadido de que bajo su excelente dirección esta reunión será un gran éxito. 

Quisiera también aprovechar esta oportunidad para felicitar en nombre de mi Gobierno y 
de mi delegación al Dr. Nakaj ima, que ha tomado nuevas iniciativas en la OMS. Su 
perspicacia y sus abnegados esfuerzos merecen nuestro agradecimiento y nuestro elogio. 

Permítanme también expresar mi gratitud por la aprobación, en la 83 reunión del 
Consejo Ejecutivo, en enero de este año, del nombramiento del Dr. Sang Tae Han de la 
República de Corea como Director Regional de la Región del Pacífico Occidental de la OMS. 

El Gobierno y la República de Corea quieren también expresar su profundo agradecimiento 
por la activa ayuda que todos ustedes prestaron a la celebración de los 24° Juegos 
Olímpicos y de los octavos juegos mundiales para discapacitados celebrados en Seúl el año 
pasado. 

Señor Presidente: Como es bien sabido, la atención primaria de salud es la estrategia 
mediante la cual alcanzaremos nuestro objetivo de salud para todos en el año 2000. Esa 
estrategia se está llevando a cabo con la máxima prioridad eri las políticas de salud de 
todos los países y está contribuyendo de manera decisiva al mejoramiento de la salud 
mundial. 

Aunque los.programas de salud de la OMS han sido bien aceptados por todos los países y 
hemos sentado las bases de la salud para todos en el año 2000, nos enfrentamos con un medio 
que cambia rápidamente. En los años venideros, los problemas de política de salud pueden 
resumirse en tres puntos : en primer lugar, se presenta la cuestión de aplicar nuestros 
objetivos mientras que las disparidades económicas de las naciones y regiones siguen 
agrandándose. Tendremos que ampliar continuamente nuestras políticas de salud para alcanzar 
nuestros objetivos comunes. En segundo lugar, nuevas enfermedades tales como el SIDA se 
están propagando. La OMS y todos los países deben abordar conjuntamente esas amenazas y 
tomar medidas preventivas concertadas para limitar su propagación. En tercer lugar, siguen 
aumentando los peligros que plantean el abuso de las drogas, el tabaco y la contaminación 
del medio. 

La OMS es la organización mundial que tiene la responsabilidad de fomentar la salud 
para todos en el mundo y, a pesar de las discrepancias políticas, económicas y culturales 
entre los Miembros de la OMS, la Organización ha llevado a cabo eficazmente ese mandato. 
Pero la OMS se enfrenta con nuevos retos que pueden superarse mediante una estrecha 
cooperación. 

Señor Presidente: Quisiera referirme brevemente a la política sanitaria de mi país en 
la esperanza de que nuestra experiencia pueda ser de alguna ayuda al formular las futuras 
orientaciones de la OMS. La República de Corea ha dado prioridad al desarrollo económico, y 
el nivel de vida y la conciencia sanitaria han mejorado espectacularmente. Los niveles 
generales de salud y la expectativa media de vida han aumentado. De igual modo, gracias al 
rápido crecimiento económico, el Gobierno puede permitirse apoyar servicios de salud más 
amplios. Entre las realizaciones de las que estamos más orgullosos se cuenta un sistema de 
atención sanitaria rural. Pero tal vez el acontecimiento más importante es la inclusión del 
seguro de enfermedad en la Constitución. A partir del 1 de julio de este año, la República 
de Corea ampliará la cobertura del seguro nacional de enfermedad para incluir a toda la 
población. En el plazo de apenas 12 años, habremos logrado la introducción de un sistema 
completo de seguro nacional de enfermedad. El próximo problema con el que nos enfrentaremos 
será frenar el rápido aumento de costo de administración de ese programa. Estamos 
estudiando diversas soluciones para ese problema. 

Señor Presidente: Estoy persuadido de que los Estados Miembros de esta Organización, 
cualquiera que sea su sistema de atención de salud, pueden beneficiarse de la experiencia de 
mi país para mejorar los servicios de atención de salud. 

A ese respecto, quisiera sugerir que la OMS facilite en un futuro próximo un foro 
especial en el que todos los Estados Miembros de la OMS puedan compartir sus experiencias e 
informaciones sobre cómo garantizar servicios de atención de salud de alta calidad y cómo 
contener los costos nacionales de salud a un nivel adecuado. La OMS merece nuestros elogios 
por sus contribuciones al bienestar de la humanidad. Quisiera sugerir que la OMS extienda 
sus esfuerzos al sector de los programas de seguro de enfermedad. Como sabemos, hay tantas 
maneras de enfocar los programas de seguro de enfermedad como Miembros de la OMS• El 
compartir nuestras experiencias en ese sector mediante el foro de la OMS puede ser 
beneficioso para todos. A pesar de las numerosas diferencias, el control de la escalada de 



costos y del abuso de los programas de atención de salud son problemas comunes a todos. Un 
foro internacional puede ser el mejor lugar para intercambiar nuestras experiencias de 
manera que todos podamos beneficiarnos. 

En relación con uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, el SIDA, la República 
de Corea promulgó en 1987 una ley de prevención del SIDA. Basándose en la ley, el Gobierno 
ha ampliado la detección del VIH, ha establecido un sistema de atención de salud para 
pacientes de SIDA y ha emprendido una campaña nacional contra el SIDA. El objetivo esencial 
para prevenir la transmisión del SIDA es la educación. Todos nosotros apreciamos 
considerablemente la adecuada reacción de la OMS ante el problema del SIDA. 

En cuanto a la cuestión del abuso de drogas, el problema de la droga en mi país no es 
grave, pero no puede descuidarse. El Gobierno ha hecho esfuerzos para erradicar el abuso de 
drogas y quisiera instar a la OMS a que preste mayor atención a esta amenaza mundial para la 
salud y la vida humanas. 

Señor Presidente : En mi opinión todos los Estados Miembros de la OMS han mantenido una 
estrecha cooperación entre sí, superando las diferencias de región, raza, religión e 
ideología para abordar cuestiones de salud. Mi Gobierno está persuadido de que la OMS, como 
lo ha hecho hasta ahora, continuará desempeñando un papel cada vez más importante en el 
logro del objetivo de salud para todos en el año 2000. Quisiera reafirmar que la República 
de Corea hará todos los esfuerzos posibles para intensificar una estrecha cooperación con 
todos los Estados Miembros de la OMS a medida que nos esforzamos por lograr nuestro objetivo 
común de proteger y fomentar la salud de nuestro pueblo. 

El Profesor THIELMANN (República Democrática Alemana) (traducción de la versión inglesa del 
ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados : Permítanme, en nombre del 
Gobierno y la delegación de la República Democrática Alemana, felicitar a usted señor 
Presidente y a ustedes señores Vicepresidentes y a todas las demás personas elegidas para 
tan elevados puestos en esta Asamblea, así como desearles toda clase de éxitos en su 
trabajo. El Gobierno de la República Democrática Alemana atribuye una considerable y 
creciente importancia a la función y responsabilidades de la OMS. 

La salud de cada persona, "la salud para todos", está estrechamente ligada con todos 
los problemas mundiales a los que se enfrenta hoy día la humanidad. El proceso de la 
interdependencia cada vez mayor entre los Estados está favoreciendo la función de la OMS y 
acrecentando su responsabilidad para reforzar la cooperación práctica, con objeto de 
resolver los problemas mundiales de salud. 

Después de la firma del tratado sovietoamericano sobre armas de alcance medio y corto y 
de la adopción de medidas unilaterales, por los Estados Miembros del Pacto de Varsovia, para 
reducir sus fuerzas armadas, se ha abierto un nuevo campo de actividad ante la OMS, es 
decir, el estudio de las consecuencias sociales y sanitarias del desarme y el examen y el 
desarrollo de criterios para aprovechar esa situación, mediante un enfoque práctico de la 
cooperación internacional. 

Señoras y señores : La delegación de mi Gobierno comparte y por lo tanto hace hincapié 
en el credo proclamado por el Director General, Dr. Nakajima, para la futura política de la 
OMS, a saber, que la principal fuerza de la OMS reside en ”la continuidad en el cambio". 
Nosotros estimamos que la continuidad exige nuevos esfuerzos para poner en práctica los 
valores humanos definidos en la Constitución de nuestra Organización, tales como las 
interrelaciones entre la paz y la salud, la justicia social y la igualdad, la participación 
democrática de todos y la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la protección de la 
salud, que es un derecho humano esencial. La utilización con fines sociales y humanitarios 
del proceso de la revolución científica y técnica y la superación del subdesarrollo y la 
protección del medio, así como la lucha contra nuevas enfermedades, exigen cambios 
dinámicos. 

Todos estos nuevos retos han llevado a la civilización moderna a una encrucijada. Los 
países socialistas, y especialmente la Unión Soviética, han tomado iniciativas y adoptado 
criterios ejemplares para solucionar estos problemas de la humanidad. Como dijo el 
Dr. Nakaj ima al tomar posesión de su cargo de Director General, si los recursos materiales 
que se dedican a gastos militares se desviaran hacia el desarrollo social, la visión de la 
estrategia mundial de salud para todos dejaría de ser una búsqueda romántica para 
convertirse simplemente en una tarea de orden práctico. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Thielmann en forma 
resumida. 



Señores delegados : Dentro de unos meses se celebrará el 40° aniversario de la 
fundación de la República Democrática Alemana. Su situación geopolítica, en una línea 
sensible entre dos sistemas sociales, y también su responsabilidad histórica y su 
experiencia, hacen que la política general de nuestro Estado se enfrente a una tarea 
inmediata: por una parte, hacer todo lo posible por impedir que la guerra ocurra de nuevo 
en el territorio alemán y garantizar que sólo la paz es aceptable y, por otra parte, crear 
condiciones tales de manera que las relaciones sociales y las capacidades físicas y mentales 
de la población puedan desarrollarse plenamente. 

Los cuarenta años de experiencia de nuestro país confirman las palabras que el Director 
General ha pronunciado al iniciar su alocución en la presente Asamblea Mundial de la Salud: 
en la víspera del siglo XXI el estrecho vínculo entre la salud y el desarrollo 
socioeconómico se hace todavía más patente. 

La República Democrática Alemana es para toda la población la encarnación de los 
derechos humanos, económicos, sociales, espirituales y culturales, particularmente en lo que 
se refiere al pleno empleo, la vivienda, la seguridad social, la igualdad, la salud, la 
educación y la cultura. Para conseguir el mayor desarrollo de la salud pública y de la 
seguridad social en mi país, dos tareas de importancia estratégica están en el centro de 
nuestras preocupaciones : la prioridad al mejoramiento de la atención primaria de salud en 
un nivel altamente científico y el desarrollo más amplio de la prevención. Se está 
concediendo particular atención en los decretos del Partido y del Gobierno a la prestación 
eficaz de atención de salud para la población, sobre la base del médico de cabecera, lo cual 
es de gran importancia para la política social. 

La conferencia nacional de salud, convocada para septiembre de este año conjuntamente 
por el Comité Central del Partido de Unidad Socialista de Alemania, el Consejo de Ministros 
y el Presidium de los Sindicatos de la República Democrática Alemana, dará, sin duda alguna, 
un impulso considerable hacia ,1a consecución de los importantes objetivos en política 
asistencial que acabamos de mencionar. 

Señoras y señores : La delegación de la República Democrática Alemana ha estudiado 
atentamente los documentos presentados a la Asamblea y en particular el proyecto de 
presupuesto por programas para el bienio 1990-1991. Permítame expresar mi gratitud y 
reconocimiento a la importante labor realizada por el Director General y la Secretaría. La 
delegación de mi país aprueba la relación muy equilibrada entre las diferentes partes del 
presupuesto por programas y su armonización con el Programa General de Trabajo de la OMS 
para 1990-1995, pero queremos llamar la atención sobre la gran importancia de la prevención 
y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no 
transmisibles. A este respecto mi delegación va a atreverse a presentar un proyecto de 
resolución. 

Apoyamos la búsqueda de criterios para determinar las prioridades programáticas en 
interés de una utilización eficaz y armónica de los recursos nacionales, presupuestarios y 
extrapresupuestarios de la OMS, y de otras formas de apoyo internacional para hacer realidad 
las prioridades sanitarias de los países de conformidad con la resolución 34/58 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la salud como parte integral del desarrollo. 
En este contexto la función coordinadora de la OMS crece en importancia, especialmente para 
los países menos desarrollados. Así pues, entendemos el impulso para optimar los procesos 
de gestión, el apoyo informativo y la investigación, con el fin de dar eficacia a la acción 
y, con ella, mayor autoridad a la OMS. 

Creemos que "la gestión mediante la información" es un complemento necesario a la 
"gestión mediante la planificación"； el Comité del Programa así lo ha puesto también de 
relieve y no hay alternativa. 

Señor Presidente: Apreciamos sumamente el proceso que ha empezado del reforzaraiento de 
los servicios de salud de distrito, como paso importante hacia el ulterior mejoramiento de 
la infraestructura. Aprobamos igualmente las iniciativas relativas a la formación de 
personal polivalente con sentido de responsabilidad para los servicios de salud integrados y 
la atención primaria de salud. En ambos sectores la República Democrática Alemana ha 
acumulado una gran experiencia durante muchos años y estamos dispuestos a intercambiar esa 
experiencia, por ejemplo, en grupos de trabajo o aportando consultores. Apoyamos sin 
reservas las actividades destinadas a erradicar la poliomielitis de aquí al año 2000, como 
parte del Programa Ampliado de Inmunización y estamos dispuestos a cooperar en ese sentido. 

Seguimos atentamente el desarrollo del presupuesto de nuestra Organización. Si bien 
consideramos que la alta proporción de fondos extrapresupuestarios demuestra que las 
organizaciones no gubernamentales y privadas están cada vez más dispuestas a trabajar con 
nosotros, esperamos también que la Organización proceda de conformidad con las 
recomendaciones del Comité del Programa respecto de la definición de las prioridades 



programáticas. En consecuencia, sería de desear no sólo que los donantes se interesaran, al 
obrar así, por el Programa Mundial sobre el SIDA, el programa "tabaco o salud", el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, etc., sino también 
comprometerlos con ellos. 

Señores delegados : Se ha sometido a nuestra consideración el segundo informe sobre 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos. En un plazo de tiempo históricamente corto se han registrado progresos 
considerables, pero todavía queda mucho por hacer. La estrategia mundial representa un 
concepto a largo plazo que se ha proyectado para abarcar el próximo decenio. En nuestra 
opinión no hay otra alternativa. Al contrario, ese concepto se está integrando cada vez más 
en el desarrollo internacional general orientado hacia el reforzamiento de la cooperación en 
condiciones pacíficas. Por esta razón, la comunidad mundial está pidiendo de manera cada 
vez más insistente la continuación del proceso de desarme y una firme solución política de 
los conflictos en muchas regiones del mundo. 

Por esta razón, nuestra Organización, en tanto que centro mundial de la política 
sanitaria y de la cooperación médica y científica, está llamada a hacer un uso cada vez 
mayor de su alta autoridad, de sus amplios conocimientos y de su rica experiencia para 
desarrollar la cooperación humanitaria en interés de la paz y la salud para todos. 

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

Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los oradores que han 
intervenido esta mañana. Ahora recuerdo a los delegados las disposiciones adoptadas para 
esta tarde. La cuarta sesión plenaria se reunirá a las 14.30 en esta misma sala. Al mismo 
tiempo, la Comisión A celebrará su segunda sesión en la Sala XVIII. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.40 horas. 



CUARTA SESION PLENARIA 

Martes, 9 de mayo de 1989, a las 14.35 horas 

Presidente: Profesor CHEN Minzhang (China) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 82a Y 83a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988 (continuación) 

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

Se abre la sesión. Invito a los delegados de Angola y Birmanie a que suban al 
estrado. El delegado de Angola ha solicitado hacer uso de la palabra en el idioma de su 
país, conforme al Artículo 89 del Reglamento Interior. Cedo la palabra al delegado de 
Angola. 

El Dr. FERNANDES (Angola) (traducción de la interpretación francesa del portugués)：丄 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados : La delegación 
de la República Popular de Angola se congratula de participar en los trabajos de la 
42 Asamblea Mundial de la Salud. Felicito al señor Presidente por haber sido elegido 
para dirigir esta importante Asamblea y doy también mi enhorabuena a los demás miembros de 
la Mesa. Estamos convencidos, señor Presidente, de que, bajo su dirección, la labor de esta 
Asamblea se verá coronada por el éxito. Felicitamos asimismo al Director General y al 
Consejo Ejecutivo por sus informes, que reflejan con precisión las dificultades con que han 
tropezado en sus actividades durante el año transcurrido. 

La delegación de la República Popular de Angola aprecia el informe sobre las 
actividades de la OMS presentado por el Director General y desea expresarle su apoyo. Esta 
Asamblea nos dará la oportunidad de examinar nuestros problemas relativos no sólo al 
desarrollo sanitario de nuestros países sino también al fortalecimiento de la cooperación. 
En particular, la Región de Africa es el continente más desfavorecido desde el punto de 
vista económico, no sólo por razones históricas sirio sobre todo a causa de la actual 
coyuntura económica internacional que contribuye a agravar los problemas de salud de 
nuestros países. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : La República Popular 
de Angola está viviendo un momento especial de su historia. Con la firma de los acuerdos de 
Nueva York, se han creado las condiciones previas para la aplicación de la resolución 435 
del Consejo de Seguridad, que se ha iniciado hace aproximadamente un mes. Angola se ha 
comprometido seriamente a respetar esos acuerdos, y esperamos que la parte sudafricana haga 
otro tanto. Deseamos la paz； el pueblo de Angola ha sufrido mucho y, por ello, nuestro 
Gobierno desea la paz. Para solucionar el problema interno de nuestro país, el Gobierno de 
la República Popular de Angola aplica una política de unidad nacional； se ha promulgado 
recientemente la ley de amnistía, que permitirá la integración de todos los ciudadanos que 
anteriormente actuaban al servicio del régimen racista de Pretoria contra la sociedad 
angoleña. Podemos confirmar ante esta Asamblea que esa política está dando ya buenos 
resultados. Con la aplicación de la resolución 435 (1978), hay algunas perspectivas de paz 
en la región austral de nuestro continente. Pese a ello, continuaremos insistiendo, ya que, 
mientras exista en Africa austral el régimen reaccionario sudafricano, con su política de 
apartheid, no habrá una paz genuina en esa región, y creemos que ello debe ser motivo de 
preocupación para la Asamblea. 

En nuestro país vivimos con grandes dificultades y sacrificios, debido a la guerra no 
declarada que Africa del Sur ha desarrollado contra nosotros hasta hace poco tiempo, y ello 
desde nuestra independencia, hace 14 años. Las pérdidas de vidas humanas han sido 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



incalculables, muchísimas personas han quedado incapacitadas de resultas de la guerra, y hay 
millares de refugiados； también ha habido pérdidas considerables de bienes materiales que, 
directamente o no, han entorpecido el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud y 
limitado su capacidad de intervención. Gran parte de nuestras estructuras sanitarias han 
sido destruidas por los sudafricanos y sus aliados, se han saboteado muchos equipos 
medicoquirúrgicos, y esas agresiones han reducido en aproximadamente un 40% la capacidad del 
Servicio Nacional de Salud. Con la política de unidad nacional proclamada por nuestro 
Partido y el Gobierno de la República Popular de Angola, esperamos un retorno masivo de la 
población refugiada, que necesita sobre todo asistencia sanitaria. Pese a la austeridad 
financiera, nuestro país recurrirá a la asistencia internacional para invertir en el sector 
de la salud. Dada la situación descrita y como tantos otros, el Partido y el Gobierno han 
aprobado un programa de saneamiento económico y financiero y un plan bienal de recuperación 
económica, con objeto de superar la crisis que atraviesa el país y que frena el desarrollo 
del sector de la salud. 

El Dr. Monekosso, Director Regional de la OMS para Africa, visitó la República Popular 
de Angola durante el mes de marzo y pudo observar la situación real del país. En aquellos 
momentos, llegó a la conclusión de que el programa de asistencia medicosanitaria concebido 
por la OMS para el Africa austral no había sido totalmente ejecutado, debido a la 
inseguridad política reinante en esa región. El fortalecimiento de la aplicación de la 
atención primaria de salud y la reconstrucción de la infraestructura destruida por la guerra 
fueron objeto de la atención del Dr. Monekosso. 

La República Popular de Angola sigue reafirmando su apoyo a la política de salud para 
todos que se está materializando realmente gracias al apoyo de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales no gubernamentales. 

La República Popular de Angola sigue dando también la preferencia a los programas de 
los distritos prioritarios y a los programas de intervención hospitalaria, que se articulan 
de conformidad con la estrategia de atención primaria de salud, así como al programa de 
intervención mínima en las regiones de gran inestabilidad y al de los distritos prioritarios 
en las regiones más estables. El programa de intervención hospitalaria abarca los 
hospitales provinciales y servicios nacionales y regionales bien diferenciados, a los que se 
ha asignado también la tarea de formar personal de salud. En la actualidad, se está 
elaborando un programa a medio y largo plazo de capacitación de técnicos superiores y 
desarrollo de los recursos sanitarios para intentar aumentar la cobertura sanitaria y 
mejorar los índices de salud. 

Durante este año Angola ha sido azotada por una epidemia de fiebre amarilla, que se 
pudo controlar gracias a los esfuerzos del Gobierno, la OMS y el UNICEF. Quisiera reiterar 
mi agradecimiento a estas organizaciones y asimismo al Gobierno de la República Federativa 
del Brasil por el apoyo que nos ha prestado mediante vacunas y asistencia técnica. 

El cólera existe en forma endémica en muchas regiones del país, y la lucha contra esa 
enfermedad prosigue constantemente, con el apoyo de las autoridades. Por desgracia, las 
condiciones sanitarias en que vive la población se ven agravadas por la falta de agua 
potable y el deficiente saneamiento básico. Gracias al esfuerzo de todo el personal de 
salud comprometido en el combate contra la enfermedad y al apoyo en forma de medicamentos y 
equipo facilitado por diversos países y organizaciones internacionales, nos ha sido posible 
combatir el cólera. 

La lucha contra el SIDA, la nueva enfermedad de la historia contemporánea, representa 
un complejo desafío para todos los países y pueblos del mundo, y sólo se podrá alcanzar la 
victoria deseada redoblando los esfuerzos que ya se están realizando para hallar una 
solución favorable. La República Popular de Angola ha elaborado ya su programa a plazo 
medio y espera que las actividades que han de iniciarse en todos los niveles del sistema 
nacional de salud, e integrarse, en la medida de lo posible, en la atención primaria, 
mejorarán la eficacia de nuestros servicios. 

Señor Presidente, señor Director General: Antes de terminar, desearía agradecer, en 
nombre de mi país y en mi propio nombre, a la OMS, el UNICEF y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja el apoyo que de ellos hemos recibido y dar también las gracias a las demás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones y países amigos, 
que han contribuido al desarrollo sociosanitario de nuestro país. 

Por último, señor Presidente, hago votos por el éxito de nuestros trabajos bajo su 
presidencia y por la implantación de un orden económico internacional compatible con los 
ideales de paz y progreso de nuestros pueblos. Por la salud para todos en el año 2000, la 
lucha continúa, la victoria es segura. 



El Sr. ÉVIN (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados, señoras y 
señores : Me siento muy honrado de dirigirme, en nombre de Francia, a las delegaciones del 
mundo entero, reunidas para participar en la 42a Asamblea Mundial de la Salud, y quisiera 
felicitar al Profesor Chen Minzhang por su elección para presidir esta Asamblea. Deseo 
asegurar también al Director General, el Dr. Nakaj ima, y a sus colaboradores que la 
delegación francesa que encabezo aprecia la calidad de los trabajos presentados. 

En estos momentos en que son más importantes que nunca los esfuerzos en pro de la paz 
— y rindo homenaje, señor Director General, a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas por el papel que en ellos desempeñan - ha de reafirmarse el lugar de la salud, de 
las necesidades sanitarias y de las respuestas que debemos hallar para que la salud sea un 
derecho de todos. La salud preocupa más que nunca a todos los pueblos. Ya sea por la carga 
insoportable de las grandes endemias o por el reto que representan las nuevas enfermedades, 
o también porque hay que conseguir que los seres humanos se beneficien de las adquisiciones 
de la ciencia y de la medicina, me parece esencial recordar los esfuerzos que deben 
realizarse en el seno de la Organización y que debemos hacer cada uno de nosotros para 
alcanzar los objetivos que reafirmamos juntos en Riga. 

A propuesta mía, el Gobierno francés acaba de aprobar un programa de trabajo de tres 
años para alcanzar esos objetivos, el primero de los cuales es afirmar los derechos del 
enfermo. Francia tomó la iniciativa de presentar a la Comisión de Derechos Humanos un 
proyecto de resolución sobre la defensa de los derechos humanos frente a los problemas de 
salud. Con su ayuda, señor Director General, el proyecto fue aprobado por consenso. En 
Francia, deseamos dar una dimensión concreta a esa resolución y recogerla en nuestra 
legislación durante una próxima sesión parlamentaria. Se presentarán dos proyectos de ley 
encaminados a reforzar la igualdad de acceso a la asistencia, el respeto del consentimiento 
previo del paciente y la calidad de la información sobre los procedimientos de diagnóstico y 
tratamiento utilizados, a facilitar el acceso del enfermo a su expediente médico y a 
establecer mayores garantías para los enfermos mentales, en particular en el momento de su 
hospitalización. 

La segunda orientación consiste en intensificar la prevención. Formular una política 
de prevención coherente y coordinada es preservar el "capital sanitario" de la nación. Ello 
exige el compromiso de todos los participantes en nuestro sistema de salud. Lucha contra el 
tabaquismo o el alcoholismo, prevención del SIDA, promoción de la higiene del medio... metas 
cruciales para los próximos años. Hacer de la prevención una prioridad nacional es adoptar 
un enfoque global de la salud. El SIDA revela con claridad meridiana esa necesidad, puesto 
que la prevención es en ese caso cuestión de vida o muerte : por ello, el Gobierno francés 
ha multiplicado los medios para prevenir esa enfermedad. La extensión de la epidemia, el 
aumento de la transmisión heterosexual, las consecuencias del SIDA para la salud de la madre 
y el niño tienen repercusiones sanitarias, sociales y económicas que me llevan a proponer 
que se efectúe un balance completo, a fin de hallar estrategias que permitan afrontar esas 
dificultades. Señor Director General : Deseo agradecerle personalmente su apoyo a la 
conferencia sobre las consecuencias del SIDA para la salud de la madre y el niño, que tendrá 
lugar en Paris durante el próximo mes de noviembre. 

Por lo demás, para luchar contra los factores de riesgo que dan lugar a enfermedades 
graves se impone la adopción de medidas concretas. Con ese espíritu, acabamos de constituir 
un fondo nacional de prevención, que desempeñará un importante papel en la financiación de 
los programas prioritarios de prevención, de información, de educación para la salud y de 
diagnóstico precoz. Paralelamente se creará un organismo científico que asesorará a los 
poderes públicos y a los organismos de seguro médico sobre los programas prioritarios que 
deban financiarse con cargo a ese fondo y evaluará los resultados y los efectos de las 
actividades desarrolladas. 

Debe concederse especial atención al fortalecimiento de la lucha contra el tabaquismo y 
el alcoholismo. Por ello, Francia apoya el programa de la OMS y el Plan europeo de lucha 
contra el cáncer. Hemos adoptado ya medidas legislativas para regular mejor la publicidad 
del tabaco. Debemos avanzar por el camino de una mejor educación para la salud, teniendo en 
cuenta las realidades sociales, culturales y económicas de las poblaciones interesadas. 

En tercer lugar, hemos de construir el hospital del mañana. El hospital se interroga 
sobre su futuro : recientes conflictos sociales han expresado, más allá de las 
reivindicaciones gremiales, la necesidad de un mayor diálogo, que han apreciado numerosos 
países； la rapidísima evolución actual de los hospitales tropieza con problemas de rigidez y 
compartimentación que deben desaparecer; por último, ha de haber una nueva reflexión sobre 



el lugar del hospital en el sistema de prestación de asistencia. El hospital tiene que 
abrirse a su entorno. Debe poner gradualmente sus posibilidades técnicas al servicio de una 
red asistencial. 

La función de los poderes públicos es, pues, favorecer esa evolución, superando los 
actuales problemas de compartimentación y rigidez que impiden que los distintos 
participantes en el sistema de salud actúen realmente en forma complementaria. Se trata en 
especial de conseguir que el hospital local evolucione hacia una medicina de proximidad y 
una acogida basada en criterios médicos. Se trata también de articular mejor los terrenos 
sanitario y medicosocial, sobre todo para que la prestación de la asistencia necesaria a las 
personas de edad o que padecen graves enfermedades y que desean recibir tratamiento en su 
domicilio se adapte mejor a esos deseos. Por último, conviene efectuar un acercamiento 
entre el hospital y la medicina familiar, elaborando fórmulas de participación y 
contractuales con los médicos que trabajan en sus gabinetes privados. 

En cuarto lugar, debemos renovar el ejercicio de la medicina. A mi juicio, dos 
principios básicos son el eje sobre el que hemos de trabajar. El acceso de todos a una 
asistencia de calidad requerirá la auténtica generalización del seguro médico, y me parece 
necesaria una reflexión sobre las causas de la falta de inserción de los marginados, ya sean 
inmigrantes o analfabetos. Por otra parte, convendrá vincular la asistencia a la eficacia 
terapéutica: la evolución que pueda advertirse en las prescripciones farmacéuticas 
probablemente no corresponda por completo a auténticas necesidades sanitarias； 
efectivamente, las comparaciones internacionales demuestran que, en Francia, el volumen de 
productos farmacéuticos consumido es mayor que en nuestros principales asociados 
comerciales. Además, a igual eficacia, no se tiene bastante en cuenta el costo de los 
tratamientos, como lo demuestra el escaso número de medicamentos genéricos recetados. 

Por otro lado, el uso indebido o la mezcla de fármacos, una de cuyas causas es 
evidentemente la excesiva prescripción de éstos en la medicina ambulatoria, plantean un 
auténtico problema de salud pública, puesto que ciertos estudios les atribuyen el 10% de las 
hospitalizaciones. Esto quiere decir que conviene comparar el costo y la eficacia de los 
nuevos medicamentos, recurrir a los conocimientos de expertos indiscutibles y aceptados por 
todos, intensificar la cooperación con la industria para promover un código de buena 
conducta y reforzar el intercambio de información y la capacidad de asesoramiento técnico a 
nivel internacional. 

Esa preocupación, que compartimos con la Organización Mundial de la Salud, nos ha 
llevado a organizar en París, en octubre, la próxima conferencia internacional de organismos 
de reglamentación farmacéutica. 

Por último, debemos conocer y evaluar mejor para elegir y decidir mejor. Un mayor 
conocimiento del estado de salud de la población, que nos permita localizar los factores que 
en él influyen y tomar las decisiones necesarias y adaptadas a cada problema, exige que 
contemos con medios de vigilancia y de análisis, a fin de poder medir las consecuencias de 
nuestros actos. La garantía de una mayor transparencia de nuestro sistema asistencial 
mediante un mejor conocimiento de las actividades médicas y una evaluación más sistemática 
de los tratamientos y las prácticas asistenciales es un doble eje fundamental para 
determinar las prioridades de salud, orientar las opciones financieras y distribuir más 
racionalmente los recursos. 

Estos son, señor Presidente, los objetivos que nos hemos fijado y que contribuyen a que 
se alcancen las metas de la Organización. Nuestros intereses son también los suyos. El 
intercambio de experiencia es indispensable. La colaboración con la Comunidad Económica 
Europea y la OMS podría ofrecer grandes posibilidades. 

No quisiera terminar mi intervención sin proclamar solemnemente la importancia que 
Francia concede a su cooperación con la OMS, en el clima de reactivación general y de 
reorientación en ella reinante bajo el impulso del Director General. El enfoque más 
humanista y pragmático que se esfuerza por promover el Dr. Nakaj ima nos parece la condición 
necesaria para que se alcance ese objetivo tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil de 
obtener: el derecho de todos a la salud. La situación económica del mundo hace que existan 
situaciones inaceptables. Como ha recordado el Dr. Nakaj ima, las medidas adoptadas por los 
países en desarrollo para reembolsar su deuda externa implican restricciones financieras； la 
desigualdad creciente entre ricos y pobres tiene también efectos deplorables en la salud, 
cuyas primeras víctimas son con frecuencia las mujeres y los niños, esos niños a los que 
nuestra Asamblea dedica actualmene sus Discusiones Técnicas. 

En este año en que conmemoramos el bicentenario de la Declaración de los Derechos 
Humanos, me parece necesario reafirmar aquí, con especial solemnidad, que ese derecho a la 
salud, uno de los más fundamentales puesto que afecta a lo más profundo de nuestro ser, debe 
seguir siendo para nuestras sociedades y para la comunidad internacional una prioridad 



absoluta. Después de todo, ¿no es requisito previo de un desarrollo humano armonioso y de 
la prosperidad de las naciones? Su puesta en práctica requiere una voluntad común, así como 
un mayor deseo de eficacia y una mayor generosidad. Mi país está decidido a emprender ese 
camino, de consuno con esta Organización que es la nuestra y con todos los Estados aquí 
representados. 

El Sr. YEO Cheow Tong (Singapur) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
En nombre del Gobierno de Singapur, deseamos expresarles y, por medio de ustedes, a los 
Vicepresidentes y los miembros de la Mesa de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, nuestra 
más sincera enhorabuena por su elección para cargos tan distinguidos. 

También desearía felicitar al Director General por su documentado informe, de excelente 
presentación, que testimonia los esfuerzos realizados por la OMS para alcanzar el objetivo 
común de la salud para todos en el año 2000. 

Para esta Asamblea, se nos ha pedido que nos centremos en la vigilancia de la 
estrategia de salud para todos basada en la atención primaria. A continuación les informaré 
brevemente sobre los programas de que dispone Singapur para conseguir este propósito. 

El nivel de salud de una comunidad depende de diversos factores socioeconómicos, y no 
sólo de la prestación de servicios de salud en la comunidad. Desde que obtuvimos la 
independencia en 1959, nos hemos centrado en el mejoramiento del bienestar socioeconómico de 
nuestro pueblo. Este sencillo objetivo, no obstante, tenía que traducirse en numerosos 
programas diferentes para que pudiera conseguirse. Algunos de esos programas son los de 
vivienda pública e higiene del medio, los de educación y formación y, naturalmente, nuestros 
servicios de salud. Como muestra del éxito de los diversos programas, actualmente el 80% de 
las familias poseen sus propias viviendas modernas, todas ellas con saneamiento, agua 
corriente potable y electricidad. Los focos de cría de vectores están también estrechamente 
vigilados y se destruyen. Nuestro hincapié en la educación y la formación ha tenido también 
como consecuencia un rápido crecimiento económico y el pleno empleo. 

En lo que concierne a los servicios de salud, reconocemos que la atención primaria es 
la clave para conseguir la salud para todos. Es el medio más eficaz por relación al costo 
para conseguirlo. Hemos dado prioridad a nuestros objetivos de atención de salud para hacer 
que la atención primaria sea fácilmente accesible y disponible para la comunidad, a un costo 
asequible para ésta. La población tiene la posibilidad de acudir a una clínica privada, o 
bien a un dispensario de atención primaria subvencionado por el Estado. De hecho, los 
médicos privados prestan actualmente más del 70% de los servicios de atención primaria en 
Singapur. 

La otra rama de la atención primaria de salud que tiene gran importancia en un país en 
desarrollo son los servicios de salud maternoinfantil. En Singapur se ha establecido una 
amplia red de dispensarios de salud maternoinfantil que ofrecen atención preventiva a 
mujeres embarazadas y lactantes y a sus hijos. Por conducto de los servicios de salud 
materno infant i1 educamos al público, especialmente a las mujeres, en materia de higiene y 
nutrición. Velamos por que dispongan de instalaciones para un alumbramiento sin riesgos. 
Y, por último, disponemos de un programa completo de inmunización dirigido a los niños. Las 
enfermedades infantiles como la poliomielitis, la tos ferina, la difteria y el tétanos se 
han controlado y erradicado gracias a la inmunización. De análogo modo, los casos de 
sarampión son muy raros, gracias a la disponibilidad de inmunización. Nuestra atención se 
dirige ahora a la identificación de niños con posibilidades de presentar anomalías 
congénitas, la detección de cánceres en las mujeres, y la inmunización contra la rubéola y 
la hepatitis В. 

Todas estas medidas y programas han hecho que nuestra tasa de mortalidad infantil 
descienda desde 82 por 1000 nacidos vivos en 1950 a 7 por 1000 en 1988. Nuestra esperanza 
de vida también ha aumentado a 74 años, en comparación con solamente 63 en 1957. 

Aunque hemos hecho progresos en muchos aspectos, necesitamos seguir estudiando nuestra 
situación sanitaria y vigilar con atención el uso de servicios de salud. Esto se debe a que 
aún nos enfrentamos a numerosos problemas y limitaciones. Entre ellos figuran el 
envejecimiento de la población, el cambio de los modos de vida de una sociedad más opulenta 
y las nuevas enfermedades transmisibles. 

Hemos alcanzado un nivel de salud satisfactorio. No obstante, aún hay más que hacer. 
La pregunta clave es: teniendo en cuenta el aumento de los costos de la asistencia 
sanitaria, ¿cómo vamos a seguir consiguiendo la salud para todos a un costo asequible para 
el país? 



En Singapur, dos de nuestras estrategias clave encaminadas a conseguir esto se centran 
en el fomento de la salud y la prevención de enfermedades y en la financiación de la 
atención de salud. 

Se da prioridad al fomento de la salud y la prevención de enfermedades, y en ello mi 
Ministerio va a la cabeza, difundiendo información sanitaria y educando al público en 
cuestiones relacionadas con la salud. Fomentamos los modos de vida saludables y hacemos 
hincapié en que se eviten ciertos hábitos como el de fumar, el consumo excesivo de alimentos 
poco sanos, el estrés y la falta de ejercicio físico. La eficacia de este programa se 
refleja en la disminución de la prevalencia del hábito de fumar entre los mayores de 15 
años, que del 23% en 1977 ha pasado a sólo el 13% el pasado año. 

En lo que se refiere a la financiación de la atención de salud, invertimos alrededor 
del 3% de nuestro PIB en servicios de salud. Los gastos en salud se han mantenido reducidos 
mediante una planificación adecuada y una asignación correcta de recursos. Estamos 
convencidos de que no se debe, ni se puede, esperar del Gobierno que atienda todas las 
necesidades de la población en materia de asistencia sanitaria. Solamente podemos facilitar 
la infraestructura y lo elemental. La comunidad debe estar dispuesta a cargar con parte de 
lo que cuesta mantener la buena salud. El problema es que los costos de la atención de 
salud seguirán aumentando inevitablemente, sobre todo a causa de la tecnología médica 
moderna y de que el público es cada vez más exigente. Lo difícil es hacer frente a esos 
aumentos de los costos sin gravar los limitados recursos de que dispone el Gobierno. Para 
ayudar a los ciudadanos de Singapur a sufragar sus gastos médicos, en 1984 introdujimos el 
plan "Medisave". Se trata de un plan obligatorio de ahorro por el que todos los meses cada 
ciudadano y su empleador ingresan cada uno un 3% de sus respectivos ingresos en una cuenta 
individual "Medisave". La cantidad ahorrada puede servir para pagar los gastos de 
hospitalización del titular de la cuenta o de sus familiares próximos. El plan ofrece a los 
ciudadanos de Singapur una mayor flexibilidad para escoger entre hospitales públicos y 
privados, y les protege frente a las altas cargas financieras inherentes a la 
hospitalización. 

Señor Presidente, señor Director General: Estas son algunas de las cuestiones de las 
que deseaba hablarles en el breve tiempo de que disponemos, sobre lo que hacemos en Singapur 
en lo relativo a la atención primaria de salud y la salud para todos. Nos comprometemos a 
seguir apoyando los numerosos esfuerzos que hace la OMS en nuestra lucha común por conseguir 
el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

La Sra. KING (Senegal) (traducción del francés)：丄 

Señor Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, señoras y señores Ministros, 
señor Director General, distinguidos delegados, señor Presidente: En nombre de la delegación 
del Senegal, quisiera ante todo felicitarle por su brillante elección para presidir esta 
Asamblea de la Salud y felicitar a los Vicepresidentes, que tienen el honor de secundarle en 
su misión. Estoy segura, señor Presidente, de que bajo su autoridad y su ilustrada 
dirección, esta reunión alcanzará el éxito esperado. En cualquier caso, puede estar seguro 
de nuestra disponibilidad y nuestra colaboración sin reservas. 

Permítame, señor Presidente, que, siguiendo su ejemplo y el de los distinguidos 
delegados que ya han hecho uso de la palabra, felicite al señor Director General por la gran 
calidad del informe que nos ha presentado sobre las actividades. Su mérito es tanto mayor 
cuanto que, pese a la complejidad y diversidad de nuestros problemas, ese informe refleja 
fiel y elocuentemente nuestros intereses y nuestras estrategias para alcanzar la meta social 
de la salud para todos. Felicitamos también a los Directores Regionales que, con su 
información y sus análisis regionales pertinentes, han permitido al Director General 
efectuar una síntesis que a todos satisface. 

Una vez más, la Asamblea de la Salud se celebra en una época de recesión económica, que 
se caracteriza, sobre todo para los países de nuestra Región, por un constante deterioro de 
la relación de intercambio, un continuo aumento del servicio de la deuda y otros factores 
que hipotecan los ingresos de nuestros Estados y acentúan nuestra vulnerabilidad política, 
económica y social. Si a ello se agregan las epidemias y el hambre que asedian a la mayor 
parte de las naciones africanas, son aún mayores los motivos de inquietud. En esta 
coyuntura, los sectores sociales son los más afectados, puesto que los escasos fondos se 
dirigen casi siempre prioritariamente hacia los que se consideran directamente productivos. 
¿No se olvida así que el dinamismo de los sectores económicos se basa en sectores sociales 
como la educación y la salud? 

1 Versión completa del discurso pronunciado por la Sra. King en forma resumida. 



En relación con el sector que es el centro de interés de nuestra Organización, el 
sector sanitario, el objetivo social de la salud para todos en el año 2000, con el que todas 
las naciones se comprometieron esperanzadamente, parece ser una perspectiva lejana para los 
países más pobres, que no tienen los medios de financiar los servicios médicos y paramédicos 
para atender sus necesidades de salud. El derecho a la salud y la meta igualitaria de la 
salud para todos sólo pueden alcanzarse mediante un esfuerzo incesante de nuestros países en 
un marco de cooperación internacional； los países menos acomodados esperan de los países 
ricos y de las organizaciones internacionales una transferencia de recursos financieros y de 
tecnología sanitaria, pero también deben hacer esfuerzos por distribuir sus recursos de 
manera que les permita dedicar una parte importante de ellos al sector de la salud. 

Permítanme que aproveche esta ocasión para rendir homenaje a la feliz iniciativa de 
nuestro Director Regional y del Comité Regional para Africa que ha hecho que, de conformidad 
con la declaración de nuestros jefes de Estado sobre "la salud, base del desarrollo", 
nuestros gobiernos se hayan comprometido a participar en un fondo especial para la salud en 
Africa. Con ese motivo, quisiera instar a la comunidad internacional, que ya se ha 
interesado mucho en el desarrollo de Africa, a que redoble sus esfuerzos para movilizar 
recursos importantes en favor de ese fondo. 

En cuanto a la OMS, su asistencia financiera y técnica nos ha sido muy útil en el 
avance hacia la salud para todos. Los distintos componentes de ese apoyo se integran 
evidentemente en nuestras estrategias nacionales para consolidar sus orientaciones y 
respaldar los programas operativos. Desde Alma-Ata, se han definido claramente los 
objetivos sanitarios de nuestros países, y todos ellos, cada uno en función de sus 
características específicas y de sus medios, propios o exteriores, han tomado resueltamente 
el camino de la salud para todos. Como la desigualdad económica es causa de desigualdades 
sanitarias, los niveles de progreso son claramente diferentes. Eri el brillante informe del 
Director General se ponen elocuentemente de manifiesto las disparidades. 

Nuestro Gobierno ha adoptado la política de atención primaria de salud, de acuerdo con 
las recomendaciones de la OMS, concediendo especial atención a las regiones periféricas 
rurales desfavorecidas y a la población muy expuesta que son los niños y las mujeres 
embarazadas y las madres que cuidan de la prole. En ese marco, se han preparado programas 
realistas, que se ejecutan en un espíritu multisectorial y pluridisciplinario, con la plena 
participación de todos los actores del desarrollo. 

Por ejemplo, nuestro programa de salud de la madre y el niño hace hincapié en la lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual, la vigilancia de los embarazos de alto riesgo 
y el combate contra la esterilidad y la infecundidad, pero también en la planificación de la 
familia, que se considera una necesidad y un imperativo. Efectivamente, ha de controlarse 
la tasa de crecimiento natural de la población, que es del 2,9%, a fin de integrarla 
adecuadamente en el proceso de planificación socioeconómica. Por ello, se ha adoptado y 
aplicado una política demográfica cuyas principales estrategias son la salud de la madre y 
el niño, la promoción de las mujeres y los jóvenes, la urbanización y la ordenación del 
territorio. También se ha creado, de conformidad con el Llamamiento de Niamey, un comité 
nacional de supervivencia de la madre con objeto de reducir la mortalidad materna, respecto 
de la cual, desde 1987, se realiza una labor de identificación de las características, los 
elementos determinantes y las posibles estrategias de intervención. 

El Programa Ampliado de Inmunización, basado en la utilización simultánea de equipos 
móviles y de centros fijos, ha permitido alcanzar una cobertura del 80% de los niños de 0 a 
11 meses en abril de 1989. El descenso vertiginoso del número de casos de sarampión 
registrados en estos últimos años confirma nuestra decisión de consolidar los logros 
obtenidos. Abrigamos la firme esperanza de que, con la organización de los centros fijos y 
el aumento de su número, la formación del personal y la integración eficaz del programa 
ampliado de inmunización en la atención primaria de salud, vaya aumentando la eficacia de 
nuestro programa, permitiéndonos alcanzar en 1990 la meta fijada. 

En cuanto a la lucha contra la enfermedad, las actividades decisivas desarrolladas en 
estos últimos años, en particular la creación de comités locales de vigilancia y la 
aplicación de medidas de prevención masiva, han permitido que nuestro país escape a las 
turbulencias epidemiológicas que lo sacudían periódicamente. Por lo demás, hemos iniciado 
resueltamente la lucha contra el SIDA, sin sacrificar nuestros valores fundamentales y sin 
olvidar que las enfermedades transmisibles, la falta de higiene y la malnutrición siguen 
siendo las causas esenciales de la gran mortalidad de niños y jóvenes. En el caso del SIDA, 
nuestro comité nacional pluridisciplinario de prevención y lucha concede prioridad a vigilar 
la evolución de la enfermedad y a limitar su transmisión informando y educando a la 
población. La aplicación de nuestro plan a plazo medio ha permitido dotar de equipo a casi 



todos los bancos de sangre, fortalecer los medios de lucha y mejorar la asistencia a los 
enfermos. 

El programa de lucha contra la oncocercosis, que se desarrolla de acuerdo con nuestras 
previsiones, nos permite abrigar la esperanza de poner en breve a disposición de nuestra 
población oriental las tierras necesarias para mejorar su situación alimentaría y 
nutricional. A este respecto, es importante destacar que, dada la insuficiencia de los 
suministros de alimentos y de la ración calórica de los grupos vulnerables, nuestros séptimo 
plan de desarrollo socioeconómico tiene la meta de desarrollar la vigilancia nutricional en 
la comunidad y de promover la rehabilitación a partir de las prácticas tradicionales de 
destete y de los productos locales. 

Como saben ustedes, las enfermedades diarreicas son en nuestra Región una de las causas 
más frecuentes de morbilidad y mortalidad infantil. El programa de rehidratación oral 
aplicado en nuestro país ha tenido gran éxito, pues ha influido favorablemente reduciendo la 
mortalidad relacionada con esa enfermedad. En adelante se hará especial hincapié en las 
cuestiones complementarias que son el saneamiento y el abastecimiento de agua potable, 
motivo de preocupación para nuestro Gobierno, que ha realizado ya grandes esfuerzos en el 
marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Con ese 
objeto se ha creado un comité multisectorial que, una vez construido el embalse, se 
encargará en particular del control de sus repercusiones sanitarias negativas mediante una 
vigilancia adecuada del medio. 

Es evidente que una política nacional basada en el concepto de medicamentos esenciales 
exige un atento análisis de la situación desde el punto de vista de las necesidades 
sanitarias y de la demanda de medicamentos. La función apropiada de los sectores público y 
privado, la dimensión y el grado de complejidad del mercado de productos farmacéuticos, las 
realidades financieras y económicas, las necesidades terapéuticas, la naturaleza e 
importancia de la infraestructura de suministro y distribución y la existencia de personal 
calificado son factores importantes que debemos tener en cuenta. Ese es el motivo de que 
hayamos empezado a aplicar una nueva política farmacéutica encaminada a mejorar el sistema 
de suministro y distribución de medicamentos, reforzar la reglamentación y promover la 
información. La iniciativa de Bamako, a la que nos sumamos y en la que hemos puesto grandes 
esperanzas, será indudablemente muy útil para alcanzar la salud para todos. 

Señor Presidente, ilustres delegados : Permítanme que haga hincapié en algo que todos 
conocen. Durante años, en nombre de una idea errónea de la universalidad de la ciencia, la 
medicina tradicional africana se refugió en una prolongada clandestinidad, que 
indudablemente frenó sus progresos. De acuerdo con la decisión de nuestra augusta Asamblea, 
que ha reconocido la contribución de la medicina tradicional a la atención primaria de 
salud, es totalmente indispensable que se aprovechen los elementos positivos de nuestros 
sistemas tradicionales. Ese es el camino que ha emprendido nuestro país. 

Para que se aproveche plenamente el potencial de nuestros países, todos los elementos 
de la sociedad deben hallar el medio de contribuir con sus aptitudes, su talento y su 
creatividad particulares a ampliar y acelerar el movimiento hacia un desarrollo positivo de 
toda la población. Esto quiere decir que no podía haberse elegido tema más pertinente que 
el de las Discusiones Técnicas de este año, es decir, la salud de los jóvenes. 
Efectivamente, la participación de la población en las actividades sanitarias es un 
importante requisito para la aplicación de nuestra política de salud, y la función de la 
información y de la educación para la salud es decisiva a ese respecto. La información y la 
educación para la salud, que constituyen el primero de los ocho componentes de la atención 
primaria y forman parte integrante de todos ellos, pueden representar un importante apoyo 
para la acción de los jóvenes en favor de la salud. Nuestro país ha iniciado un proceso de 
reflexión en profundidad sobre el sistema de participación y ha comenzado ya a desarrollar 
diversas actividades en favor de la salud de los jóvenes. 

La gestión racional de nuestros programas de salud y de nuestros recursos por un 
personal competente y motivado es una condición indispensable para mejorar nuestra situación 
sanitaria. Esto implica el establecimiento de un sistema de salud adaptado a nuestra 
realidad, conforme con nuestras posibilidades y organizado de tal modo que cada escalón del 
sistema y cada agente de salud pueda participar plenamente en el desarrollo sanitario. Por 
ello, de conformidad con el supuesto desarrollo sanitario, el Senegal ha empezado a 
reorganizar su sistema de salud y definir una política orientada hacia el fortalecimiento de 
la participación de la población, de las investigaciones operativas y de la gestión de los 
recursos, el mejoramiento de la calidad del sistema de suministro y distribución de 
medicamentos, la racionalización de la utilización de éstos, de la gestión de los programas 
y de la formación del personal, y la promoción de la colaboración intersectorial y 
multisectorial. 



Como saben ustedes, la salud no tiene precio, y nos faltan sobre todo fondos que nos 
permitan aplicar estrategias nacionales de salud para todos. Debemos alentar a las 
colectividades locales a movilizar nuevos recursos para la salud y el desarrollo. Aunque es 
cierto que hemos de contar en primer lugar con nuestros propios recursos, no cabe duda de 
que, sin la cooperación internacional y sin el apoyo de nuestra Organización, nos será 
difícil alcanzar nuestros objetivos. 

Me hago portavoz del Gobierno del Senegal para reafirmar su gratitud a la comunidad 
internacional, en particular a los países que colaboran tradicionalmente con él, y expresar 
el deseo de que las conclusiones de nuestros debates contribuyan decisivamente a 
sensibilizar al público y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales e 
instituciones, para que la salud ocupe por fin el lugar que le corresponde en el proceso de 
desarrollo socioeconómico. 

Señor Presidente, distinguidos delegados : Antes de terminar, permítanme que exprese a 
la Organización Mundial de la Salud y a nuestra augusta Asamblea el agradecimiento sincero 
del pueblo senegalés y de su Gobierno por la feliz iniciativa de la Oficina Regional para 
Africa, que ha creado el Premio Comían A. A. Quenum para la Salud Pública en Africa y 
premiado a un hijo de ese continente, el Profesor Ibrahima Diop Mar. Ojalá su obra sirva de 
ejemplo a todos los profesionales africanos de la salud pública. 

El Dr. GIACONI (Chile): 

Señor Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, 
señores miembros de la Mesa, distinguidos delegados, señoras y señores : Deseo, señor 
Presidente, felicitarle por su designación para presidir esta reunión mundial, felicitación 
que hacemos extensiva a las demás autoridades elegidas para dirigir esta Asamblea. 

Quisiéramos, primeramente, expresar al señor Director General nuestro reconocimiento 
por su informe, en el que se reseñan las actividades efectuadas para buscar soluciones a los 
problemas de salud que afectan a los países. Deseamos poner de relieve lo señalado en la 
resolución EB83.R20 referente a la necesidad de fortalecer el apoyo que la OMS entrega a los 
países, para que organicen adecuadamente la atención de salud y muy especialmente el apoyo 
que se requiere para el análisis económico y financiero de la gestión. En último término, 
el desarrollo económico y social de los países es determinante en la obtención de buenos 
niveles de salud. Este aspecto es de fundamental importancia, a fin de que los países 
puedan racionalizar la utilización de los recursos y para poder recorrer en forma más 
acelerada el trayecto hacia nuestra meta común: Salud para Todos en el Año 2000. 

Nuestra delegación desea respaldar el proyecto de resolución presentado por el Consejo 
Ejecutivo, en el que se hace una llamada a la comunidad internacional, en especial a sus 
organismos financieros para que apoyen el liderazgo de nuestra Organización dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. A través de ello los países podrán lograr una eficiente y 
eficaz utilización de los recursos internacionales destinados a salud. 

Señor Presidente : En años anteriores se ha informado a esta Asamblea de las medidas 
que se han tomado en Chile para perfeccionar el sistema nacional de servicios de salud y los 
avances de la atención primaria para alcanzar la meta de la Salud para Todos en el 
Año 2000. Hemos comunicado también los logros alcanzados en los principales indicadores de 
salud en nuestro país. Este año queremos dar a conocer que, poniendo en práctica estas 
medidas y a pesar de la crisis económica mundial y de los problemas acarreados por la deuda 
externa, que al igual que en otros países en desarrollo, también han afectado a Chile, con 
sacrificios se ha podido mantener la tendencia histórica al mejoramiento de los principales 
indicadores. 

Estos logros se han obtenido gracias a la puesta en marcha de planes y programas 
públicos en beneficio de los grupos más pobres de la población, mediante una red social, lo 
cual ha permitido aplicar políticas de gobierno con enfoque multisectorial destinadas a 
mejorar las condiciones de vida de toda la población, favoreciendo así el descenso de la 
desnutrición, y permitiendo una mejoría de la vivienda y la solución de importantes 
problemas de saneamiento ambiental. Somos conscientes, sin embargo, de que los resultados 
logrados no deben darnos la sensación de que nuestra labor está cumplida, ni menos llevarnos 
a una autosatisfacción que pueda debilitar el continuar con la aplicación de políticas y 
estrategias adecuadas. 

Respecto al SIDA, los programas de educación emprendidos en mi país se basan en un 
llamamiento a la responsabilidad de la población y a la difusión de las medidas preventivas 
que nos ayuden a aminorar el riesgo de esta infección. Nuestra delegación reconoce la 
colaboración que ha recibido del Programa Mundial sobre el SIDA de la Organización Mundial 



de la Salud, la cual ha constituido un aporte muy valioso, tanto en el aspecto técnico como 
financiero. 

La lucha contra el SIDA es una prioridad reconocida por todos. Pero esto no debe 
hacernos olvidar otros grandes problemas de salud que afectan a los países Miembros. Es 
indispensable un balance armónico en la fijación de prioridades y utilización de los 
recursos. Nuestra Organización nos ha indicado también que no se deben dejar de lado ni 
descuidar programas tan esenciales como el Programa de salud de la madre y el niño, y su 
Programa Ampliado de Inmunización, el control de las enfermedades diarreicas, y el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias, entre otros. 

Señor Presidente : Debemos destacar también la importancia creciente que tienen en 
nuestro medio las enfermedades derivadas de los estilos de vida inadecuados y del 
envejecimiento de la población. Se hace necesario, en el momento actual, abordar estas 
patologías con una dimensión curativa y un enfoque de protección y fomento de la salud. En 
éste destacan especialmente los programas de educación sanitaria en que se estimula el 
autocuidado de la salud y la responsabilidad esencial que cada individuo tiene en el control 
de los factores de riesgo que generan esas enfermedades. 

No quisiéramos dejar pasar la oportunidad para señalar la preocupación de nuestra 
delegación por los problemas surgidos en el último tiempo y que están causando un grave 
deterioro del medio ambiente y una preocupación mundial al respecto. Respaldamos 
ampliamente las gestiones que está desarrollando la OMS a fin de controlar la degradación 
del medio ambiente y evitar esta situación que constituye una creciente amenaza para la 
salud humana. 

Para terminar, señor Presidente, quisiéramos reiterar nuestra esperanza que los países 
Miembros continuemos desarrollando esfuerzos para cumplir nuestra meta común: Salud para 
Todos en el Año 2000. 

La Sra. HERATH (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Me gustaría empezar felicitándole, señor Presidente, por su elección. Durante siglos 
nuestros dos países han mantenido relaciones cordiales y amistosas. Su país ha contribuido 
en gran medida, a nivel tanto nacional como internacional, a los objetivos de la salud para 
todos en el año 2000. Mi delegación cooperará al máximo con usted. 

Es sin duda un gran placer para mí participar en la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud. Hoy nos reunimos aquí para examinar y reflexionar sobre los medios y las formas de 
fomentar el bienestar de los jóvenes. Espero con ilusión el comienzo de las deliberaciones, 
que estoy segura tendrán como consecuencia el mejoramiento de las perspectivas de vida para 
los jóvenes. 

Actualmente, la población de Sri Lanka sigue cosechando el fruto de las políticas de 
bienestar social adoptadas por sucesivos gobiernos y que han llevado a un gran descenso en 
el número de analfabetos y a grandes mejoras en materia de educación y de salud. Es sin 
duda notable que un país en desarrollo de renta reducida y con un ingreso por habitante de 
US$ 360, que además se enfrenta a una lucha civil interna, haya dado pasos tan grandes para 
asegurar una elevada calidad de la vida. 

La mayoría de las iniciativas del Gobierno actual tienen por objetivo invertir en la 
población. Citando al Excelentísimo Señor Presidente, R. Premadasa, "pobreza y miseria son 
sinónimas. La pobreza trae consigo la ignorancia, la enfermedad, la debilidad, el 
derrotismo y una miseria indecible. La pobreza a veces lleva a la frustración y la 
frustración a la anarquía". Nuestro Presidente, en un esfuerzo por combatir la pobreza que 
afecta a alrededor del 50% de la población de Sri Lanka, lanzó el programa "Janasaviya", 
palabra que significa "fortalecer a la población". Actualmente, este programa recibe la más 
alta prioridad del Gobierno. Es un esfuerzo de desarrollo basado en la población y 
dirigido hacia los más pobres entre los pobres. Considera que la población es un recurso 
de primer orden y va encaminado a crear autorresponsabilidad con el fin de que el programa 
se mantenga. El programa Janasaviya persigue metas sociales como mejorar la calidad de la 
vida y dispensar el máximo número de prestaciones sociales al mayor número posible de 
ciudadanos. Las metas pueden conseguirse por la intervención económica del Gobierno además 
de por medios sociales. La salud es un componente importante de este programa. Cuanto más 
sana esté la población, mayor será su contribución al desarrollo social y económico, y ese 
desarrollo a su vez proporcionará recursos adicionales y energía social que pueden facilitar 
el desarrollo sanitario. Dentro de este marco, el Ministerio de Salud desarrolló un 
componente de salud para el programa Janasaviya denominado "Suva Saviya", que significa 
11 fortalecer la salud". Este programa se centra en el concepto de la atención primaria y la 



prestación de un conjunto de intervenciones asistenciales clave para las familias a nivel de 
aldea y sobre una base integrada, con prioridad a los beneficiarios del programa 
Janasaviya. Aunque se prestará atención a todos los miembros de la familia, habrá un 
interés especial por los lactantes, los niños de edad preescolar y las mujeres embarazadas, 
puesto que constituyen los grupos más vulnerables de la población y son los más afectados 
por la pobreza. Está previsto que la aplicación eficaz del programa Suva Saviya permita la 
realización de estos ideales； empezará a aplicarse a partir de mayo de 1989, y el 
presupuesto nacional le ha asignado ocho mil millones de rupias, suma equivalente a 
US$ 270 millones. 

Nuestro Excelentísimo Señor Presidente ha emprendido varios programas destinados a 
aliviar la pobreza, además del programa Janasaviya. Entre ellos se cuenta un programa de 
comidas escolares. El Gobierno, que asumió el poder en 1989, ha lanzado también bajo el 
liderazgo de nuestro Excelentísimo Señor Presidente, un programa para facilitar una comida 
equilibrada a mediodía a cuatro millones de escolares, a fin combatir la malnutrición que 
padecen. La asignación total reservada para este proyecto es de dos mil millones de rupias, 
es decir, US$ 70 millones, en el presupuesto de 1989. 

El Dr. Nakaj ima, Director General de la OMS, fue informado del programa Janasaviya 
durante su reciente visita a Sri Lanka. Nos aseguró que estudiaría la posibilidad de apoyar 
el componente sanitario ("Suva Saviya") de este programa, lo que fue motivo de gran 
satisfacción. 

En el recién formado Gobierno, bajo el liderazgo de nuestro Excelentísimo Señor 
Presidente, todo el sector de la salud se ha agrupado bajo una misma autoridad. Considerando 
la importancia del papel de las mujeres en el desarrollo y la situación que deben ocupar 
en la sociedad, así como la importancia del niño como un bien nacional, los asuntos 
relativos a la mujer y a la protección del niño se han reunido en el Ministerio de Salud y 
de Asuntos de la Mujer. Esta decisión de política ha ayudado al país a coordinar mejor el 
aspecto curativo y el preventivo, así como el sector indígena y el de asuntos de la mujer. 

Uno de los pasos más importantes que se han dado ha sido el establecimiento 
satisfactorio de una red nacional de desarrollo sanitario. El proceso de descentralización 
se ha visto acelerado por la instauración de consejos provinciales. Se ha emprendido la 
delegación de funciones. 

Como requisito para la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud, se ha 
fortalecido la capacidad de formación del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud, en 
Kalutara, en el marco de un programa multiorganismos. Se han revisado varios planes de 
estudio para personal de salud y se han llevado a cabo programas de formación. Ha aumentado 
la contratación de personal de salud y se va a empezar la formación. 

Dentro de otros tres años se espera alcanzar la meta nacional consistente en que haya 
un agente de salud familiar para cada 3000 habitantes del país gracias al programa ampliado 
de formación. 

Las tendencias de las estadísticas demográficas muestran que en Sri Lanka la tasa bruta 
de natalidad y la de mortalidad han descendido hasta 21,8 y 5,9 por 1000 habitantes, 
respectivamente. La tasa de mortalidad infantil ha ido disminuyendo con los años y la más 
baja registrada corresponde a 1987, con 20,2 por 1000 nacidos vivos. 

El Programa Ampliado de Inmunización comenzó en 1978 y se aceleró en 1985. Se han 
conseguido progresos notables en el campo de la inmunización, y la cobertura de lactantes 
con la vacuna BCG y tres dosis de las vacunas antipoliomielítica y triple excedió del 80% en 
1988 (BCG 80,7%, poliomielitis 84,7% y DPT 82,9%). 

Sri Lanka ha tenido en particular la suerte de que hasta el momento no se haya 
detectado ningún caso indígena de SIDA. Los casos de SIDA detectados y los seropositives 
identificados hasta la fecha ascienden a 13. Se trata de ciudadanos de Sri Lanka que han 
regresado al país tras largos periodos de residencia en el extranjero, o bien de extranjeros 
que luego se han ido del país. 

En Sri Lanka, casi el 80% de los habitantes de las zonas rurales son jóvenes de 15 a 29 
años. Si la tendencia actual del crecimiento demográfico continúa, los jóvenes llegarán a 
constituir aproximadamente el 50% de la población total al final del siglo. Se considera 
que, debido a una tasa de alfabetismo extremadamente alta y a su importancia numérica, 
pueden constituir no sólo una mano de obra abundante, sino también un importante grupo de 
elevado potencial intelectual. De ahí que velar por que se desarrollen y participen 
plenamente sea de capital importancia. 

Los jóvenes, aunque padecen relativamente pocas enfermedades, se enfrentan a problemas 
de salud debidos a su comportamiento. En una sociedad moderna que cambia rápidamente, los 
jóvenes afrontan enormes presiones en la competencia por oportunidades de educación y de 
empleo, lo que origina en ellos frustración y trastornos psicológicos que pueden incluso 



llevarles al suicidio. Se enfrentan a problemas similares cuando emigran a la ciudad desde 
el tranquilo ambiente rural para proseguir sus estudios o en busca de un empleo. Por ese 
motivo es preciso fortalecer los servicios psiquiátricos. 

El Gobierno de Sri Lanka adoptará todas las medidas posibles para avanzar hacia la 
erradicación total del uso indebido de drogas adoptando la clásica estrategia triple que 
consiste principalmente en velar por el cumplimiento de las leyes, en la educación 
preventiva y en la rehabilitación mediante tratamiento. La reducción de la oferta es de 
importancia capital. El método de prevención se considera desde un punto de vista 
multisectorial e integrado. El papel que las organizaciones no gubernamentales pueden 
desempeñar en este sentido tiene uri gran valor y se está favoreciendo. 

Sri Lanka tiene la suerte de contar con un concepto tradicional del voluntariado. Los 
jóvenes siempre han estado en la primera línea de las actividades filantrópicas, tanto en el 
desarrollo como en la salud. Estos voluntarios ayudan al personal sobre el terreno a 
determinar las necesidades sanitarias y prestar servicios, información y educación a la 
comunidad, constituyendo así un vínculo esencial entre los que prestan los servicios y la 
comunidad. Estos voluntarios actúan como líderes para gran número de actividades 
comunitarias, lo que no sólo contribuye a la autorresponsabilidad en materia de salud a 
nivel rural, sino que también permite que el personal de educación popular llegue a los 
grupos más desfavorecidos y con menos recursos. 

El Gobierno es plenamente consciente de los problemas a que se enfrentan los jóvenes y 
de la necesidad de estar preparado para afrontar nuevas amenazas. La tarea no carece de 
obstáculos, pero es un reto que hemos aceptado. 

Para concluir, deseo dar las gracias al Dr. Nakaj ima por el apoyo que tanto él como sus 
colaboradores han prestado a mi país. También desearía dar las gracias en especial al 
Director Regional, el Dr. Ko Ko, y a sus colaboradores, que siempre han tratado de ayudar a 
Sri Lanka para que siga avanzando hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. GARCIA VARGAS (España): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : Me es muy grato dirigirme 
a ustedes en esta 42a Asamblea, donde un año más hacemos un balance de los esfuerzos 
nacionales e internacionales en favor de la salud y, a través de ella, de la solidaridad, la 
convivencia y la paz. 

Esos esfuerzos vienen concentrándose en los últimos años en la implantación de la 
estrategia de salud para todos, sobre cuya aplicación el Consejo nos presenta el segundo 
informe sobre vigilancia de los progresos realizados, el cual va a ser objeto de discusión 
en la Comisión A. En esa línea de analizar las experiencias concretas, permítanme que 
resuma mi opinión sobre las dificultades que está encontrando en la práctica la aplicación 
de la Estrategia. 

La primera dificultad es la obtención del consenso sobre el documento que articula esa 
estrategia, más allá de las fuerzas políticas parlamentarias, así como la adecuada difusión 
una vez alcanzado éste. No basta con que el documento que resume esa Estrategia sea 
técnicamente solvente para que llegue claramente a toda la sociedad y se concrete en un 
compromiso aceptado por todos sobre responsabilidades y plazos de actuación. 

La segunda es la integración efectiva de otras políticas sectoriales (industriales, 
agrícolas, medioambientales, etc.) y de los órganos responsables de su administración en la 
Estrategia. Esa adhesión, al menos en una primera etapa, puede ser más formal que real y 
también puede ralentizar la redacción del documento de Estrategia por las diferencias que se 
suscitan con esas políticas sectoriales. 

En tercer lugar, el elemento "catalizador" de la voluntad política en favor de las 
Estrategias Nacionales no es fácil de concretar en programas financieros detallados. Los 
beneficios de este programa no se obtienen a corto plazo y son difíciles de cuantificar, por 
lo que no se adaptan con facilidad a las técnicas de evaluación que acompañan a la 
formulación de los presupuestos nacionales. 

Por último, las enormes expectativas que las sociedades de muchos países mantienen con 
respecto a la acción protectora del Estado, sobre el que se descargan más responsabilidades 
de las que éste puede afrontar, no favorecen la asunción del concepto de responsabilidad 
personal, familiar y comunitaria en la promoción y protección de la salud. 

En este sentido, el debate político y social que debe acompañar a la asunción de la 
Estrategia, deriva frecuentemente hacia los problemas de la asistencia sanitaria, 
desvirtuándolo gravemente. La movilización social en favor de la Estrategia se encuentra 
por ello poco estimulada. 



En el caso concreto de España, estas dificultades han ido superándose parcialmente a lo 
largo de este último año, mientras se redactaba la última versión del Documento de 
Estrategia Nacional que ha sido presentado a la Oficina Regional de la OMS para Europa, 
recogiendo sus observaciones. Ha sido estudiado también en el Consejo Interterritorial de 
nuestro Sistema Nacional de Salud por los distintos Gobiernos Regionales, así como por otros 
Ministerios del Gobierno, con el fin de formular un documento definitivo que está a punto de 
ser debatido en el Parlamento Español y posteriormente ser difundido entre todos los 
ciudadanos. 

En relación con las dificultades que he mencionado, conviene destacar dos aspectos 
especialmente relevantes. El primero de ellos es el suscitado por el Director General, el 
Dr. Nakaj ima, que ha situado como eje de su mensaje con ocasión del Día Mundial de la Salud 
de este año la siguiente reflexión: "Tenemos necesidad de comunicadores capaces de 
hablar de salud en todos los ámbitos. Que quienes tienen el conocimiento, la información o 
la experiencia se dediquen a compartirla". 

Seguramente todos estamos plenamente de acuerdo con este mensaje. Sin embargo, las 
administraciones sanitarias son frecuentemente demasiado herméticas, y siempre pendientes de 
las dificultades de financiación y de gestión de la asistencia. No dedican un esfuerzo 
suficiente a difundir mensajes en favor de las fuentes de salud, al menos en la misma 
proporción que se difunden mensajes en favor de las fuentes de curación. 

Por su parte, los profesionales sanitarios, permanentemente preocupados por la 
limitación de medios diagnósticos o terapéuticos puestos a su disposición, olvidan con 
frecuencia su responsabilidad en este campo. Incluso, algunos de ellos, con una visión 
exclusivamente curativa de su trabajo, no se sienten cómodos ante esa tarea comunicadora. 

En cuanto a los medios de comunicación, cuya cobertura e influencia es enorme, se 
encuentran a menudo poco estimulados a hablar de comportamientos sanos, ante la difusión de 
argumentaciones en favor del "libre uso del propio cuerpo" o contra la llamada "tiranía de 
lo saludable". 

En otras ocasiones es la propia opinión pública la que está más receptiva ante las 
incidencias y defectos del sistema asistencial que ante los mensajes en favor de 
comportamientos sanos, sesgando la labor de los profesionales de la comunicación. Debemos 
preguntarnos si estamos aprovechando suficientemente el potencial de estos profesionales 
como "moduladores sociales" fundamentales, buscando su colaboración en la estrategia de 
conservación individual y social de la salud. 

El otro aspecto que debe destacarse en relación con las dificultades prácticas de 
implementar la política de salud para todos en cada nación es el delicado momento que 
atraviesan todos los sistemas asistenciales en los países desarrollados y en los que están 
en vías de desarrollo. Incluso en las naciones más avanzadas económicamente, el sistema 
asistencial se encuentra en una cierta crisis de raíces complejas. Al combinarse una 
aceleración sin precedentes de los avances tecnicocientífieos con la cobertura asistencial a 
toda la población, se han producido unas expectativas que crecen mucho más rápidamente que 
las economías nacionales y los presupuestos públicos. Si a esto se añade el envejecimiento 
de la población y la preferencia de utilización de servicios sanitarios en lugar de 
servicios sociales, puede deducirse la sobrecarga a que se encuentran sometidos aquéllos. 
Esto explica que muchos gobiernos estén adoptando medidas financieras y gerenciales que 
suscitan un debate político y social. 

Dicho debate relega a veces a un segundo lugar, lamentablemente, el que debemos 
mantener sobre la estrategia "salud para todos", consumiendo esfuerzos de políticos, de la 
opinión pública y de los profesionales que tendrían que canalizarse en favor de aquélla. 

Por todo ello, las iniciativas que complementen las que llevan a cabo los gobiernos 
nacionales, junto a esta Organización Mundial de la Salud, en favor de esa estrategia, son 
de gran utilidad en todos los ámbitos nacionales e internacionales. Convencido de esto, el 
Gobierno español está proponiendo en el seno de las Comunidades Europeas que éstas vayan 
asumiendo los objetivos de salud para todos en su política social común y en el espacio de 
la Europa social y de los ciudadanos. 

Los primeros pasos en esa dirección ya están dados. En 1985 se inició lo que más tarde 
sería el programa "Euroesperanza, Europa contra el Cáncer", que en este año 1989, declarado 
"Año Europeo de Información sobre el Cáncer", debería traducirse en medidas comunitarias 
concretas. Entre éstas destacan las acciones contra el tabaquismo, materializadas en normas 
comunes de etiquetado y reducción del contenido de alquitrán, siguiendo el impulso de la 
Primera Conferencia Europea sobre Tabaco, celebrada el pasado noviembre en Madrid bajo los 
auspicíeos de la Oficina Regional para Europa de la OMS. 

En esa línea, parece razonable que exista una política comunitaria de prevención de 
enfermedades cardiovasculares que, seguidas por las tumorales, constituye la primera causa 



de enfermedad y muerte en los países de la Comunidad Europea. Es muy probable que pronto 
podamos adoptar las medidas preliminares para acercarnos a ese objetivo. 

Igualmente, los países miembros de la Comunidad Europea estamos cada vez más próximos 
en las acciones comunitarias en contra del SIDA y del factor que más influye actualmente en 
su propagación, que es la drogadicción por vía intravenosa. 

Esas acciones regionales de organizaciones supranacionales van creando una opinión 
favorable a la estrategia global de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, 
aun en medio de las dificultades antes mencionadas. 

Distinguidos delegados : No quiero dejar de referirme a la importancia que para esa 
estrategia tienen las políticas que se refieren a la protección del medio ambiente. Hemos 
seguido con vivo interés los trabajos de la Comisión Brundtland^" y los desarrollados por 
otros organismos y en otros foros internacionales； pensamos que, problemas como los 
planteados recientemente con ocasión del efecto de determinados compuestos incluidos en 
aerosoles sobre la capa de ozono de la atmósfera o el problema de la contaminación de las 
aguas superficiales o los riesgos derivados de accidentes en el transporte y almacenamiento 
de productos químicos o radiológicos, muestran a las claras la fragilidad de los equilibrios 
sobre los que se asienta la biosfera. Pensamos que una mayor relación entre este tipo de 
trabajos y los que fomentan la difusión de modos de vida saludables debe ser emprendida como 
elemento de reforzamiento mutuo de ambos movimientos. 

Para terminar, quiero destacar que durante 1988 y 1989 España ha estado presente en 
iniciativas de cooperación interpaíses auspiciadas por la OMS, sobre todo en "La Salud: un 
Puente para la Paz en Centroamérica y Panamá" y, más recientemente, en la iniciativa andina 
en el sector salud. Ahora que está a punto de concluir el primer quinquenio de colaboración 
con Centroamérica, sería oportuno reflexionar sobre la necesidad de que sigamos en ese 
camino, como tiene intención de hacer el Gobierno de mi país. 

Señor Presidente: Una vez más esta Asamblea nos recuerda cómo asumir nuestras 
responsabilidades para con la salud de los ciudadanos del mundo, y lo hace en un clima de 
dificultades pero sin que esté excluido el optimismo. La distensión internacional que 
comienza a materializarse y la superacción de la crisis económica permitirá a todos los 
gobiernos concentrar sus esfuerzos en campos como el de la salud, la desigualdad y la 
asistencia social, es decir, en favor de la paz. 

La Sra. PESOLA (Finlandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, ilustres delegados : Es para mí un gran placer dirigirme a esta 
Asamblea Mundial de la Salud. En primer lugar, permítame que le felicite, señor Presidente, 
así como a los demás Miembros de la Mesa, por haber sido elegidos para dirigir las 
deliberaciones de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Les deseamos lo mejor en sus 
importantes tareas y les aseguramos nuestro pleno apoyo. 

La delegación de Finlandia considera que esta Asamblea Mundial de la Salud reviste una 
importancia particular por dos razones principales: en primer lugar, nos permite estudiar 
el segundo informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos, que es la piedra angular de nuestros trabajos； en segundo 
lugar, nos permite responder a las iniciativas del Dr. Nakaj ima como nuevo Director General 
sobre las actividades y el funcionamiento de la OMS, como se exponen en el presupuesto por 
programas para 1990-1991 y más detalladamente en el informe de la reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

He estudiado con gran interés el segundo informe del Director General sobre la 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de estrategias de salud para todos, 
que figura en el documento A42/4. Sin duda, el informe refleja los grandes progresos 
realizados, pero parecen subsistir numerosos obstáculos y problemas. En nuestra opinión, el 
proceso de vigilancia implica claramente que la salud es una responsabilidad multisectorial 
que no puede disociarse del desarrollo económico, social y cultural. Las políticas de 
sectores distintos del de la salud deben desempeñar un papel primordial para mejorar el 
bienestar de la población, y hay que aludir en especial a la dependencia entre el desarrollo 
sanitario y el económico. Hasta hace poco, los profesionales de la salud y los 
administradores sanitarios han tenido tradicionalmente poco que decir en lo relativo a la 
orientación de las políticas de desarrollo en campos distintos del propio. El logro de la 
salud para todos depende en gran medida de la adopción de un criterio igualitario en todos 

1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Our common future. 
1987, Oxford University Press. 



los sectores de la sociedad, inclusive la agricultura, la vivienda, el agua, el saneamiento 
y la educación. La OMS debe desempeñar un papel más activo en el fomento de esta 
cooperación intersectorial, con el fin de dar relieve al desarrollo socioeconómico 
sostenible tanto como al desarrollo en el campo de la salud. 

En el segundo informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación 
de las estrategias de salud para todos se explica que las estrategias cumplen distintas 
funciones, una de las cuales es facilitar información suficiente, útil e internacionalmente 
comparable. De hecho, esta información debe constituir un incentivo para que los propios 
países evalúen sus políticas de salud para todos. 

Señor Presidente : Las iniciativas del Director General encaminadas a que la OMS 
responda mejor a las necesidades de los Estados Miembros, inclusive la reestructuración de 
la Organización y el establecimiento de nuevos programas, como se esboza en el presupuesto 
por programas para 1990-1991, cuentan con todo el apoyo de Finlandia. Deseamos subrayar, no 
obstante, la importancia de la continuidad en los asuntos sanitarios internacionales, puesto 
que una reestructuración demasiado activa puede provocar una demora innecesaria en los 
resultados previstos y un despilfarro de recursos si se descuida la continuidad. Finlandia 
ya ha comenzado a colaborar con la OMS en esas nuevas actividades, financiando un asesor 
especial para poner en práctica el plan quinquenal de acción sobre el tabaco en la Región de 
Europa. 

La intención del Director General de aumentar la cooperación multilateral y técnica 
entre la OMS y los Estados Miembros es muy de agradecer. En nuestra opinión, los complejos 
problemas de un mundo cada vez más interdependiente pueden resolverse con ayuda de una 
acción multilateral eficaz. En consecuencia, la cooperación de Finlandia para el desarrollo 
en el sector de la salud tiene por objeto transferir conocimientos teóricos y prácticos, así 
como mejorar los recursos de los países. Nuestro apoyo se dirige principalmente a 
desarrollar los servicios de atención primaria de salud, haciendo hincapié en el papel del 
distrito, de la atención maternoinfantil, de la formación del personal local, además de la 
higiene del medio y el saneamiento. Este año, la ayuda de Finlandia a estos programas 
concretos se elevará a US$ 4 millones. 

En cuanto a la situación financiera establecida en el presupuesto por programas para 
1990-1991, mi Gobierno acepta la propuesta del Director General, aunque habría preferido un 
presupuesto que acusara un crecimiento real. En cuanto a la utilización de los fondos 
extrapresupuestarios, que por primera vez superan la cuantía del presupuesto ordinario, 
deseamos subrayar que, incluso con esta tendencia, el objetivo principal debe ser mantener 
el elevado nivel y la alta consideración de la OMS. 

Señor Presidente : Permítame que me refiera brevemente a las últimas actividades 
llevadas a cabo en mi propio país con el fin de conseguir las metas de la salud para todos 
en el año 2000. 

A comienzos de este año, el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud y la Oficina 
Regional para Europa firmaron un acuerdo de colaboración según el cual un grupo 
internacional independiente de profesionales de la salud seleccionados examinarán la 
política sanitaria finlandesa. En nuestra opinión, esto constituye una prueba importante 
para la OMS, así como para Finlandia, que deberán evaluar las políticas aplicadas en los 
últimos años según los principios de la estrategia de salud para todos. Espero 
personalmente que el resultado del examen no sólo beneficie a nuestro país sino también a la 
comunidad sanitaria internacional. Actualmente estamos en la fase de selección de las 
cuestiones especiales en materia de política sanitaria para ese examen. Nos será grato 
informar sobre los resultados del examen nacional a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

Por último, señor Presidente, la delegación de Finlandia observa con especial 
satisfacción que el fomento de la higiene del medio ha recibido una atención especial en el 
proyecto de presupuesto por programas. Como los problemas de higiene del medio constituyen 
una cuestión cada vez más urgente, acogemos favorablemente la iniciativa del Director 
General de desarrollar una estrategia mundial para fomentar la higiene del medio. No 
obstante, a este respecto deseo destacar, como ya hemos hecho desde esta tribuna otras 
veces, que el papel principal de la OMS en este campo debe ser facilitar a sus Estados 
Miembros datos objetivos y de carácter exclusivamente sanitario sobre la evaluación de los 
riesgos ambientales para la salud humana. Confiamos en que la OMS y el CIIC también en el 
futuro se mantengan fieles a esta política. 



El Sr. BJARNASON (Islandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Deseo felicitarle, señor Presidente, así como a los demás miembros de la Mesa de esta 
Asamblea, por su elección, y desearles éxito en sus tareas. En nombre de mi delegación, 
deseo felicitar asimismo al Director General, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría por los 
informes completos y claros que han presentado a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las 
actividades de la OMS en 1988. 

Desearía comentar brevemente algunas de las cuestiones suscitadas en el informe del 
Director General y mencionar en relación con ellas unos cuantos acontecimientos acaecidos en 
Islandia el año pasado, que fue un año conmemorativo en la Organización Mundial de la 
Salud. En 1988 se cumplieron cuarenta años desde la fundación de la Organización, diez años 
desde la Declaración de Alma-Ata y diez años desde la erradicación mundial de la viruela. 

Las autoridades sanitarias islandesas conmemoraron esas fechas históricas de diversos 
modos, especialmente el cuadragésimo aniversario. En febrero de 1988 celebramos una 
Asamblea Islandesa de la Salud, a la que asistieron más de 200 participantes, y debatimos el 
proyecto de la política sanitaria islandesa. En cuanto al Día Mundial de la Salud, el 7 de 
abril de 1988, se dio amplia difusión en los medios, relativa tanto al aniversario como al 
lema "tabaco o salud: elija la salud". En noviembre de 1988, las autoridades postales 
islandesas emitieron un sello para conmemorar el cuadragésimo aniversario. 

En cuanto a la cuestión de la promoción y protección de la salud en general, puedo 
informarles de que desde el 1 de mayo de este año estamos inmunizando a todos los niños de 
3 a 14 meses de edad contra una meningitis provocada por Haemophilus influenzae• 

La alimentación equilibrada se reconoce también como un factor importante relacionado 
con los modos de vida saludables, y recibe una atención especial en el plan de trabajo del 
Gobierno islandés. En 1988 establecí un grupo de trabajo encargado de elaborar uri proyecto 
de política nutricional para Islandia. Tras un trabajo intensivo, he presentado ya 
propuestas al Parlamento islandés con miras a esa política. 

La salud bucodental está estrechamente vinculada a la nutrición. Durante los cinco 
últimos años, la División de Salud Bucodental del Ministerio de Salud ha aplicado 
activamente un programa de salud bucodental que tiene el objetivo global de reducir la 
caries dental y las enfermedades bucodentales. El Día de la Salud Bucodental se ha 
convertido en un acontecimiento anual y se distribuye material informativo a los escolares. 

La protección de la capa de ozono es un tema que cada vez recibe más atención. El 
Gobierno islandés ha decidido ratificar tanto el Convenio de Viena para la protección de la 
capa de ozono como el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa 
de ozono. Se ha presentado ya una propuesta sobre esa cuestión al Parlamento islandés. 

Me gustaría mencionar unos cuantas novedades legislativas y reglamentarias acaecidas en 
Islandia. En 1988 entró en vigor una nueva legislación sobre los médicos, que sustituye a 
una ley de 1969 e introduce ciertos cambios de interés, el principal de ellos relativo a la 
posibilidad de acceso a los registros médicos. 

En esta sesión del Parlamento se está discutiendo un proyecto de ley sobre cuestiones 
relativas a las personas de edad. El proyecto confirma en lo esencial la actual 
organización de los servicios para ancianos. Al mismo tiempo, su propósito es fortalecer 
los servicios regionales y garantizar servicios institucionales cuando son necesarios. 

Actualmente un grupo de trabajo está revisando la legislación sobre las enfermedades 
transmisibles con el fin de preparar una ley marco sobre esas enfermedades. Espero 
presentar ese proyecto al Parlamento en el curso del año actual. 

El tema de las Discusiones Técnicas en la presente Asamblea es "La salud de los 
jóvenes". Hay un refrán islandés que dice: "un buen comienzo augura un buen final". Este 
dicho es especialmente cierto cuando se trata de la salud y de los modos de vida saludables 
de los jóvenes. Uno de los factores más importantes en los servicios de atención de salud 
de cualquier país deben ser los servicios ofrecidos a su generación más joven, comenzando 
desde el embarazo y el alumbramiento hasta el momento en que los niños o los adolescentes 
pueden responsabilizarse de su propia salud. A finales de 1987 establecí un grupo de 
trabajo con el encargo de preparar propuestas sobre la forma de fomentar modos de vida 
saludables entre los adolescentes. Este grupo se ha ocupado activamente de la cuestión y el 
otoño pasado lanzó una campaña con el lema "Esta es mi vida: yo elijo". Además, en 
colaboración con diversos municipios de Islandia, el grupo ha emprendido un programa 
especial de educación sanitaria. Este otoño se ofrecerá en el canal de televisión educativo 
de Islandia una película de vídeo sobre nutrición y ejercicio físico preparada por el grupo, 
y, al mismo tiempo, se distribuirá un folleto sobre el mismo tema a los escolares. 



El número de personas infectadas por el VIH está aumentando en Islandia y, en 
comparación con otros países europeos, tenemos un número relativamente elevado de enfermos 
de SIDA: 50 por millón de habitantes. No obstante, debemos tener en cuenta ante esta cifra 
que el registro de casos es probablemente más fiable en Islandia que en muchos otros 
países. Los infectados por el VIH son en su mayoría jóvenes； la mitad de los portadores del 
virus tienen entre 20 y 29 años. Entre los pacientes, hay cuatro que se infectaron por una 
transfusión de sangre. Hace poco se estableció un Comité Nacional sobre el SIDA en 
Islandia. 

Los que administramos los servicios de salud en Islandia estamos resueltos a mantener 
una atención de salud eficaz y moderna en los niveles preventivo y primario, así como a 
desarrollar una asistencia especializada y hospitalaria del nivel más alto posible dentro de 
los límites establecidos por los recursos nacionales. Además, estamos comprometidos con la 
estrategia de salud para todos en el año 2000. Seguiremos haciendo hincapié en la 
cooperación activa con la OMS en todas nuestras actividades, como hemos hecho en el pasado. 

El Sr. GHIOTTI (San Marino) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores : 
En mi calidad de Ministro de Salud y Seguridad Social de la República de San Marino, deseo 
ante todo felicitar calurosamente al Profesor Chen Minzhang por haber sido elegido para 
presidir esta Asamblea y al Dr. Nakajima, Director General de la OMS, por su notable 
discurso pronunciado con ocasión de la apertura de la presente reunión. Espero que esta 
importante Asamblea contribuya a promover la cooperación ulterior entre los Estados 
Miembros, reforzando la cohesión y las perspectivas comunes. 

La República de San Marino sigue constantemente de cerca los programas de la OMS, 
teniendo en cuenta sus rasgos específicos y características especiales y obteniendo de ellos 
elementos válidos para el perfeccionamiento de su política sanitaria y social. Consideramos 
que el objetivo común de todos los Estados Miembros de la OMS, la salud para todos en el 
año 2000, es un lema útil, cuya divulgación será eficaz, sobre todo para estimular la 
aplicación de todas las medidas que puedan permitir alcanzarlo. La República de San Marino 
es muy consciente de la necesidad de contribuir a formular las pautas de política sanitarias 
que se precisan para ello y hace hincapié en el elemento más importante de esa meta común, 
es decir, en la prevención, promoviendo medidas urgentes con ese objeto. 

En mi país, se están actualizando las normas sobre las actividades filantrópicas en las 
estructuras públicas, normas que constituyen un vínculo indispensable entre las 
instituciones y los ciudadanos, no sólo por motivos propios del sector sino también por 
razones de orden más general relacionadas con la naturaleza democrática de las 
instituciones. Las normas se consideran, pues, muy oportunas para impedir que el carácter 
gratuito y espontáneo de las actividades filantrópicas lleve a un fraccionamiento de las 
intervenciones y a una dispersión de las energías, que deben por el contrario coordinarse, 
sin dejar de respetar su autonomía, dentro de un marco estratégico compartido. 

De acuerdo con la misma orientación, que se propone la valoración y tutela del 
individuo como tal y del individuo enfermo, se ha elaborado una "carta de los derechos del 
enfermo", que es un instrumento indispensable de promoción y tutela en aras de una relación 
ética e inspirada por el respeto del ser humano entre el agente de salud y el ciudadano. 

El Ministerio de Salud y Seguridad Social de la República de San Marino ha concertado 
un importante acuerdo de cooperación a largo plazo con la Oficina Regional de la OMS para 
Europa que, a partir de una estrategia de amplio alcance, prevé una intensa colaboración en 
las iniciativas relativas a las 38 metas definidas y en la organización de congresos 
científicos y culturales de alto nivel. Por mencionar sólo algunas iniciativas en este 
terreno, el año 1988 se inició en el sector con un importante foro de enfermeras, celebrado 
en San Marino, en el que se analizaron las 38 metas específicas propuestas por la Región de 
Europa. Especialmente importante es el proyecto "San Marino - Conferencias", por el que 
nuestro país se ha comprometido a organizar todos los años congresos científicos sobre 
virología, inmunología y oncología; en octubre de 1988 tuvo ya lugar una primera reunión 
sobre el SIDA, tema que fue examinado a fondo por los principales especialistas que estudian 
actualmente el virus de la inmunodeficiencia humana. San Marino acogerá también, del 21 al 
24 de octubre próximo, una segunda conferencia internacional sobre el SIDA y concretamente 
sobre el sistema inmunitario y el SIDA. Además, se está preparando el informe de un 
seminario que reunió, del 25 al 28 del pasado mes de abril, a 27 de los principales 
investigadores de la OMS para intercambiar opiniones y resultados sobre las respuestas 
comunitarias frente a los problemas planteados por el alcohol. Son reuniones muy 
importantes y enriquecedoras que contribuyen considerablemente a la mejora de la calidad 



científica de nuestros trabajos y al desarrollo cultural de nuestro país. Por ello, la 
República de San Marino, Miembro de pleno derecho de la OMS, expresa su gran satisfacción y 
participa activamente en la ejecución de los programas actuales más urgentes, consciente de 
sus propias responsabilidades, esforzándose por obtener los mejores resultados posibles y 
comprometiéndose incondicionalmente. 

Para concluir, hago votos por que esta Asamblea aporte su más valiosa contribución y 
permita que continuemos por el camino de la cooperación hacia una política sanitaria eficaz 
de todos los países, que tenga en cuenta la situación real de todos los pueblos y los más 
altos valores humanos de justicia y solidaridad. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¡En nombre de Dios, clemente y misericordioso！ Señor Presidente, señor Director 
General, distinguidos delegados: Permítanme que les felicite, señor Presidente y demás 
miembros de la Mesa, y les exprese mis mejores deseos de éxito en su difícil tarea. 
Permítanme también que aproveche esta oportunidad para dar, en nombre propio y en el de mi 
delegación, nuestra sincera enhorabuena al Dr. Nakaj ima y desearle todo género de éxitos 
durante su mandato. También desearía dar las gracias a nuestro Director Regional, el 
Dr. Gezairy, por su cooperación con nuestro programa nacional. Señor Presidente : Los 
resultados de la vigilancia de la Estrategia Mundial de Salud para Todos demuestran que, si 
bien algunos de los países Miembros han hecho notables avances en la aplicación de la 
estrategia, otros están por desgracia quedándose muy atrás. ¿Se debe acaso a que algunos de 
los delegados no pueden ejercer la suficiente influencia en sus jefes de gobierno, 
autoridades máximas y políticos influyentes para que se comprometan plenamente con la 
estrategia de salud para todos? ¿0 se debe a la falta de apoyo a la estrategia por parte de 
los médicos, así como a una baja participación de la comunidad y un bajo nivel de 
colaboración intersectorial? Probablemente se deba a todos los factores anteriores, junto 
con muchos otros, incluida la crisis económica mundial, la inestabilidad política, el 
elevado crecimiento de la población y los desastres naturales o provocados por el hombre, 
que han obstaculizado gravemente el desarrollo de las estrategias nacionales de salud para 
todos. 

En la República Islámica del Irán, el Gobierno ha apoyado plenamente el desarrollo del 
sistema de salud basado en la atención primaria. En 1985 se presentó al Parlamento un 
proyecto nacional para la ampliación de los prototipos de redes sanitarias. Sobre la base 
de ese proyecto, cada año se terminan instalaciones en uno o dos distritos de cada 
provincia. Desde 1985 se viene asignando un presupuesto anual equivalente a 
US$ 40 millones, además del presupuesto ordinario, para la ampliación de las redes de salud 
en el país. El presupuesto para este año se ha aumentado hasta el equivalente de 
US$ 100 millones. Los datos existentes muestran que se han producido mejoras progresivas 
tanto de orden cualitativo como cuantitativo en las redes de salud de mi país desde 1985. 
Un buen ejemplo de ello es el aumento del número de "centros de salud" desde 2500 hasta 
8000. Las actividades de lucha contra las enfermedades, higiene del medio y salud de la 
familia, que solían llevarse a cabo como programas verticales en otras épocas, ahora se 
realizan de modo integrado por conducto de los centros de salud, y se espera que se 
producirán considerables mejoras en este sector en el futuro. 

Tras la integración de la enseñanza de la medicina en el Ministerio de Salud en octubre 
de 1985 se han producido cambios significativos en la formación de personal de salud. Se 
han creado 19 universidades de ciencias médicas y 9 escuelas de medicina. Ha aumentado la 
matriculación de estudiantes en estas escuelas y se ha hecho gran hincapié en la selección 
de estudiantes nacionales. La presencia de estudiantes y profesores de medicina sobre el 
terreno da confianza a los agentes de salud y al mismo tiempo los estudiantes de ciencias 
médicas se familiarizan con el sistema nacional de salud en el que trabajarán en el futuro. 

La experiencia adquirida en la campaña nacional mas iva del año pasado en pro de la 
salud infantil, mediante la inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas, una 
mayor conciencia pública de la importancia de la lactancia natural y la alimentación 
suplementaria de los lactantes, así como una mayor cobertura de inmunización y la terapia de 
rehidratación oral, ha hecho que la participación comunitaria y la coordinación 
intersectorial sean más factibles. Según datos recientes, el 77% de los niños menores de un 
año han sido plenamente inmunizados contra seis enfermedades evitables mediante vacunación, 
mientras que la tasa de cobertura para cada antígeno es del 89%. También se ha conseguido 
que el 70% de la población rural disponga de agua potable. Según una encuesta reciente 
realizada en el 1% de la población total, se calcula que la tasa de mortalidad infantil es 
de 45 por 1000 nacidos vivos. 



Además de formular un programa nacional de salud mental en colaboración con la OMS, 
hemos empezado a integrar el programa de salud mental en los servicios de atención primaria. 

La nueva política sobre uso racional de medicamentos, formulada en 1979, ha reducido 
de 4000 a 600 productos y 1000 formas farmacéuticas el número de medicamentos de marca que 
se vendían antes. Mientras que antes de la revolución el 75% de los productos de marca se 
importaban, en la actualidad más del 80% del valor y 90% del volumen de los productos 
farmacéuticos distribuidos se producen en el país. Según una evaluación reciente llevada a 
cabo por la OMS, la nueva política farmacéutica ha mejorado la autosuficiencia y la 
inspección de la calidad de los medicamentos, así como la distribución y el acceso a los 
medicamentos esenciales. 

Señor Presidente : Debo añadir que no estamos satisfechos con lo que hemos conseguido 
hasta el momento, y en mi opinión es mucho lo que queda por hacer. Esperamos que la OMS y 
otras organizaciones internacionales intensifiquen su apoyo a nuestro programa. 

Estoy seguro de que esta augusta Asamblea recuerda bien que mi delegación, y yo mismo, 
hemos señalado a su atención en años anteriores los nefastos efectos para la salud que tiene 
el uso de las armas químicas. Por desgracia, la cuestión solía considerarse eri un contexto 
bilateral particular y, por ese motivo, la OMS no podía adoptar las medidas adecuadas. 
Ahora, no obstante que la situación ha cambiado y, tras la Conferencia de París y antes de 
la Conferencia de Canberra, desearía recordarles nuestras anteriores inquietudes y pedir una 
vez más a la OMS que ejerza su responsabilidad en lo que se refiere a los efectos negativos 
de estas armas prohibidas tan mortíferas. 

Por último, desde la intensificación del alzamiento palestino el 7 de diciembre de 
1987, cientos de palestinos han sido martirizados y miles de ellos han sido heridos y 
detenidos por fuerzas y colonos sionistas. 

El pueblo y el Gobierno de la República Islámica del Irán, junto con cientos de 
millones de musulmanes en el mundo entero, condenan enérgicamente la ocupación de Palestina 
y las políticas y prácticas que han contribuido a esa ocupación ilegal. Apoyamos la guerra 
santa de los palestinos y prestaremos toda la ayuda posible para garantizar la emancipación 
de todo el territorio de Palestina. 

El Profesor ZITOUNI (Argelia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, jefes de las delegaciones, señoras y 
señores : Permítanme que para empezar, en nombre de la delegación de Argelia, dé la sincera 
enhorabuena al Profesor Chen Minzhang por haber sido elegido para presidir la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud, así como a los Vicepresidentes. 

Quisiera asimismo, en nombre de mi Gobierno, felicitar sinceramente al Dr. Hiroshi 
Nakaj ima, con cuya elección el año pasado culmina una carrera dedicada al servicio de la 
humanidad. El excelente informe que nos ha sometido pone de manifiesto su confianza firme 
en el futuro de la humanidad, su integridad intelectual como hombre de ciencia y su 
experiencia en el sector de la salud. 

Como todos los años, la Asamblea Mundial de la Salud nos brinda la oportunidad de 
estudiar y analizar los progresos realizados en el fomento de la prosperidad y el bienestar 
de la humanidad. 

El exhaustivo informe del Director General y los datos que contiene esclarecen las 
relaciones existentes, sobre todo en los países del Tercer Mundo, entre el progreso 
económico y social y el desarrollo sanitario. Como sabemos, señor Presidente, la salud es 
el fruto de la actividad social en su conjunto y no sólo el resultado de la atención 
médica. Todos nos percatamos de la necesidad de reducir el desnivel existente en el 
desarrollo de las diversas naciones del globo. Para ello es indispensable establecer un 
equilibrio entre los recursos disponibles y las oportunidades ofrecidas, lo cual podría 
conseguirse en el marco de un sistema de intercambio Norte-Sur basado en el principio de un 
interés mutuo y duradero. El objetivo fundamental de salud para todos en el año 2000 sólo 
puede alcanzarse mediante un redoblado esfuerzo de solidaridad internacional. Los países 
ricos saben que el foso existente entre los diversos pueblos se va ampliando sin cesar como 
consecuencia de la crisis económica y el endeudamiento de los países del Tercer Mundo. El 
servicio de la deuda externa de muchos de esos países, que muy a menudo anula toda mejora 
perceptible del nivel de salud y bienestar, exige considerables esfuerzos financieros. 

El continente de Africa está librando una lucha contra toda una serie de fenómenos 
naturales, como el calor, la sequía, las enfermedades tropicales y la malnutrición, etc. La 
Oficina Regional de la OMS para Africa está desplegando una inmensa labor a fin de atenuar 
las desastrosas consecuencias de esos fenómenos, pese a los escasos recursos de que 
dispone. Argelia, a fin de aportar su contribución, por módica que sea, al desarrollo de la 



región, ha concertado un acuerdo de hermanamiento entre el Instituto Nacional de Salud 
Pública de Argel y el Instituto Regional de Salud Pública de Cotonou (Benin). En ese 
acuerdo se prevé principalmente la formación de personal sanitario de nivel superior. 

Argelia, orgullosa de pertenecer a ese continente, no lo es menos de pertenecer a una 
nueva comunidad regional, a saber, la Unión Arabe del Magreb. Creemos que esta decisión 
representa una fase importante en la ejecución de planes en pro del desarrollo del Tercer 
Mundo, así como un lazo de unión para el fomento de los intercambios, la comprensión mutua y 
la cooperación entre Africa y el mundo árabe y musulmán. 

Permítame, señor Presidente, que le resuma brevemente las actividades que estamos 
desarrollando en el sector de la salud. 

Argelia cuenta actualmente con más de 24 millones de habitantes y posee 264 hospitales 
perfectamente equipados. Entre las estructuras complementarias de esos hospitales cabe 
citar más de 4400 unidades asistenciales, como son los dispensarios y los centros de 
tratamiento. Durante los dos últimos decenios la situación ha mejorado claramente en lo que 
respecta al personal, de modo que hoy contamos ya con un médico por cada 1000 habitantes, 
gracias a los esfuerzos realizados por el Estado, a pesar de la crisis económica mundial y 
sus repercusiones adversas, para lograr la salud para todos, y ello con el respaldo de 
cuantiosos créditos que aumentan constantemente y hoy día representan el 5,5% del 
presupuesto total de explotación del Estado. 

Las actividades emprendidas por el Gobierno en el sector sanitario van encaminadas a 
acelerar la aplicación de nuestro programa ampliado de inmunización, y controlar las 
enfermedades parasitarias y las transmitidas por el agua, al tiempo que se consolidan los 
resultados conseguidos en materia de erradicación del paludismo. Quisiera señalar a este 
respecto que los casos de paludismo son casos importados, sobre todo en las regiones del 
Sahara, lo cual entraña la necesidad de ampliar a la Carretera Transahariana el programa de 
vigilancia establecido en cooperación con la OMS. 

En lo que atañe al programa ampliado de inmunización, hemos logrado una cobertura 
suficiente de vacunación. En el caso de la vacuna BCG, es ya casi del 100%. Además, hemos 
elaborado planes para acelerar el proceso de inmunización en los próximos meses con el fin 
de alcanzar una cobertura aproximada del 80% respecto a las enfermedades siguientes : 
difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y sarampión. Se ha planeado esta operación, 
como parte del programa global de prevención, a fin de combatir la mortalidad infantil, que 
hoy es de 50 por 1000 nacidos vivos, aproximadamente. En diez años esa tasa de mortalidad 
ha quedado reducida a la mitad. 

Al mismo tiempo que esas actividades, mi país está desarrollando un programa especial 
para fomentar el espaciamiento de los embarazos. En la actualidad abarca al 35% de las 
mujeres en edad de procrear. En lo que respecta al ritmo de crecimiento demográfico, éste 
se ha reducido del 32 al 28 por 1000, según estadísticas recientes. Pensamos que esa 
tendencia descendente va a proseguir bajo el influjo de tres factores : 1) el aumento del 
número de servicios e instalaciones sanitarios en las regiones periféricas； 2) la 
información constructiva y dirigida a grupos definidos； y 3) el desarrollo social en 
general. 

Habida cuenta de la importancia concedida al sector sanitario, observamos que los 
problemas que se nos plantean tienen que ver con lo siguiente : 1) la gestión del sistema de 
salud, que exige la adopción de medidas enérgicas, personal mejor cualificado y una 
selección meticulosa del personal administrativo y técnico, y 2) el mantenimiento del equipo 
plantea un grave problema, que se va agudizando año tras año a medida que aumenta la 
complejidad de ese equipo. Como ya dijimos el año pasado, la OMS debe prestar atención a 
este asunto, que afecta en particular a los países en desarrollo. 

El suministro de medicamentos constituye para los países en desarrollo una carga cada 
vez más gravosa, dado el notorio aumento del consumo de fármacos, el alza de sus precios y 
los efectos de la deuda externa. En Argelia estamos elaborando una lista racional de 
medicamentos esenciales. En lo que a los síntomas se refiere, se han creado comités 
nacionales de cáncer, cardiología, oftalmología y SIDA, que han emprendido actividades de 
investigación y van a someter propuestas a las autoridades para mej orar los métodos de 
prevención y tratamiento. 

Señor Presidente: Si bien los Miembros de nuestra Organización están realizando 
esfuerzos considerables para hacer realidad sus aspiraciones y salir del subdesarrollo 
económico y social, la incomprensión, la intimidación y los arrogantes complejos de 
superioridad siguen constituyendo un grave obstáculo para nosotros. En la Palestina árabe 
ocupada continúan la violencia y la opresión; en Sudáfrica, la discriminación racial es una 
lacra que desluce la historia de la humanidad. Las tragedias de este mundo son 
innumerables; permítame, sin embargo, expresar nuestra esperanza de que la paz y la armonía 



reinen un día sobre la faz de la tierra y desaparezca de ella toda clase de dominación o 
hegemonía, para que el objetivo fundamental de nuestra Organización pueda seguir siendo la 
salud para todos. Pues la dominación y la hegemonía privan de todo su significado a ese 
lema. No por ello, sin embargo, dejamos de observar algunos signos de sabiduría y 
perspicacia que, por débiles que sean, son bienvenidos. Desde el año pasado se está 
despertando al parecer la conciencia del público hacia los problemas de las zonas 
periféricas； en segundo lugar, la distensión política entre las principales potencias es 
cada vez mayor； y, por último, se ha empezado oficialmente a poner en práctica el plan 
destinado a otorgar la independencia a Namibia. A este respecto, esperamos que la larga 
lucha librada por el pueblo de Namibia por su libertad y dignidad se vea coronada por la 
paz, la prosperidad y el progreso. 

Antes de concluir quisiera dar una vez más al Director General, el Dr. Nakaj ima, mi 
cordial enhorabuena por los esfuerzos que ha realizado para estimular el desarrollo 
sanitario y social en el mundo entero y por las ideas constructivas y muy ponderadas que 
contiene su excelente informe. De nuevo, señor Presidente, le doy mi sincera enhorabuena, 
así como a los Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa, a la vez que deseo a todos los 
presentes el mayor éxito en los trabajos de esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

EL Sr. RUHUL AMIN HOWLADER (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : En nombre de la 
delegación de Bangladesh y en el mío propio, le expreso, señor Presidente, nuestra más 
calurosa enhorabuena por haber sido elegido para el alto cargo de Presidente de esta 
Asamblea. También deseo felicitar al Director General, el Dr. Nakaj ima, por su primer año 
de liderazgo competente y dinámico, que estoy seguro contribuirá a conseguir la ansiada meta 
de la salud para todos en el año 2000. En su intervención de esta mañana ha situado el 
debate de esta reunión en la perspectiva adecuada. 

Señor Presidente : Permítame que aproveche esta oportunidad para decir unas palabras 
sobre Bangladesh, un país de 110 millones de habitantes. Las dos inundaciones consecutivas 
y devastadoras de 1987 y 1988 trajeron consigo sufrimientos indecibles para nuestra 
población y, entre otras cosas, afectaron gravemente al sector de la salud, tanto en la 
infraestructura como en los servicios. A pesar de ello, más de 3000 equipos médicos 
intervinieron en todas las zonas afectadas del país y el número de víctimas de enfermedades 
transmitidas por el agua se redujo al mínimo. Desde las inundaciones, hemos emprendido un 
programa masivo de rehabilitación y preparación para casos de inundación, que abarca todos 
los sectores sociales. En este esfuerzo, nuestro ilustre Presidente, Hussain Muhammad 
Ershad, ha dado ejemplo y dirigido la nación con gran acierto. También estamos agradecidos 
por la asistencia, cooperación y comprensión de la comunidad mundial en general y de las 
organizaciones humanitarias en particular, especialmente por la ayuda ofrecida por conducto 
de programas en el sector de la salud. 

A pesar de los estragos, hemos adoptado iniciativas decididas en varios campos； las más 
notables son el programa ampliado de inmunización, la lucha contra las enfermedades 
transmisibles, y el tratamiento y la rehabilitación de toxicómanos. Bajo el liderazgo 
maternal de la Primera Dama, Begum Raushan Ershad, han entrado ya en funcionamiento varios 
centros. También ha facilitado ella orientaciones para la adopción de iniciativas en 
materia de cirugía del trasplante y en los sectores más recientes de la ciencia y la 
tecnología de la salud. Hemos organizado la formación de las distintas categorías de 
agentes de salud, desde los administradores de más alto nivel hasta agentes comunitarios y 
ayudantes sanitarios. Debemos consolidar nuestra histórica política farmacéutica nacional, 
que fuimos capaces de poner en práctica con tanto éxito. También hemos comenzado a 
experimentar con medidas de recuperación de costos para asegurar la prestación de servicios 
de atención primaria. 

Señor Presidente: Es para mí un placer poder informarle de que Bangladesh aún está 
libre de la amenaza del SIDA, pero, estamos desarrollando la capacidad necesaria para 
determinarla y combatirla. En esto, como en muchos otros esfuerzos, la OMS ha colaborado 
activamente. 

También desearla reiterar nuestro compromiso nacional con la planificación del 
crecimiento demográfico. La tasa de crecimiento más reciente se calcula en un 2,2% anual, y 
el criterio basado en la salud maternoinfaritil para la planificación de la familia ya ha 
comenzado a producir los resultados deseados. 

A pesar de ciertos logros en diversos campos, aún nos queda un largo camino por 
recorrer para garantizar la calidad de la vida que deseamos para nuestra numerosa 
población. Aún sigue habiendo obstáculos al progreso nacional en general y a la mejora de 



la situación sanitaria en particular. Aunque hacemos todo lo posible por salvar estos 
obstáculos, no hay que olvidar la relación fundamental existente entre el mejoramiento de la 
atención de salud para las masas y el empeoramiento del estado de la economía en los países 
en desarrollo. De lo contrario, y sin el apoyo y la cooperación de la comunidad 
internacional para enderezar la situación, me temo que muchos de los países del Tercer Mundo 
no puedan alcanzar el tan ansiado objetivo de la salud para todos en el año 2000. En 
Bangladesh reconocemos que a menos que se aumente espectacularmente la inversión en el 
sector sanitario en los años venideros, tal vez nos quedemos muy alejados de esa meta. Por 
ello pido encarecidamente un esfuerzo mundial más intenso para movilizar recursos, y que se 
intente de nuevo actualizar los principios que rigen la asignación de los recursos 
presupuestarios de la OMS, tanto en lo relativo a los países como a los componentes. La OMS 
tiene la especial responsabilidad de señalar a la atención de la comunidad internacional la 
apurada situación de los países en desarrollo más pobres. 

Los esfuerzos de formación de personal sanitario en países como Bangladesh también se 
han resentido tras la reducción sustancial de los recursos a nivel mundial e internacional. 
Parece apropiado señalar que cada vez se ofrecen menos becas a países como el nuestro. 

Además, estamos teniendo grandes dificultades para mejorar algunas de las viejas 
tecnologías y para introducir otras nuevas. Por ejemplo, nuestra capacidad para producir 
vacunas, antígenos, sueros y reactivos sigue dependiendo mucho de la tecnología anterior. 
Desearíamos pedir por conducto de usted, señor Presidente, a la comunidad mundial aquí 
representada que haga una evaluación profunda de la situación imperante en países como el 
nuestro. 

Aunque se han emprendido programas en colaboración a nivel mundial para prevenir buen 
número de enfermedades, creo firmemente que este órgano mundial preeminente podría adoptar 
un papel de liderazgo más decidido en ciertos sectores como la erradicación de la lepra, el 
control casi total de la poliomielitis y una colaboración más intensiva para combatir las 
infecciones agudas de las vías respiratorias, la hepatitis y otras enfermedades similares. 
Algunos sectores de programa como la ceguera, la sordera y el reumatismo también necesitan 
más atención. Ruego a esta augusta Asamblea que examine de nuevo las prioridades y siga 
dando muestras de previsión en el campo de los servicios y la tecnología de salud. 

Desearía reiterar que siempre hemos mantenido la mejor cooperación posible con la OMS, 
tanto con la Sede como con la Oficina Regional para Asia Sudoriental. Han respondido con 
gran rapidez a nuestras necesidades, como en el caso de las últimas inundaciones. Les 
expresamos nuestro más profundo agradecimiento. 

Por último, es de señalar que existe una gran diferencia entre las necesidades de 
recursos y la disponibilidad de éstos, y que la diferencia se va haciendo cada vez mayor, en 
especial para los países menos adelantados. Esto exige una atención mucho mayor por parte 
de la comunidad mundial, y es urgente vigilar continuamente la situación sanitaria en los 
países menos adelantados. 

No debemos permitir que la mitad de nuestro mundo esté sana y la otra mitad enferma. 
Creemos firmemente que el mundo dispone de los recursos precisos para atender las 
necesidades, y se trata más de una cuestión de voluntad de hacerlo que de los medios para 
ello. Establezcamos por tanto nuestras prioridades ahora mismo. 

La Sra. BELEZA (Portugal) (traducción de la interpretación francesa del portugués):^ 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres miembros de las delegaciones aquí 
presentes, señoras y señores : Me produce uri hondo placer tener una vez más el privilegio de 
dirigirme a los responsables supremos de la salud mundial, en esta ciudad que nos acoge 
todos los años, para un intercambio útil y fraterno de nuestros problemas y esperanzas 
comunes. 

Permítame, señor Presidente, que le felicite sinceramente por su elección para 
desempeñar este importante mandato y le exprese mis mejores deseos de éxito en su misión. 
Quisiera dirigirme también, en nombre del Gobierno portugués, al Director General, el 
Dr. Hiroshi Nakaj ima, para reafirmarle el apoyo de mi país en sus esfuerzos por alcanzar los 
objetivos de la Organización Mundial de la Salud. 

Como fueron los principales actores de la epopeya de los descubrimientos, los 
portugueses, que hoy son ciudadanos de pleno derecho de Europa, siguen teniendo una viva 
vocación universalista, como pueblo que alcanza su plenitud en la amistad con otros 
pueblos. De ahí nuestra atención 一 y nuestro compromiso 一 respecto de los problemas de la 
cooperación internacional, en particular con los países que comparten con nosotros una 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



historia común y en los que se habla portugués, lengua en la que tengo el honor de dirigirme 
a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Hay que destacar que el año recién transcurrido ha sido especialmente rico en el 
terreno de la cooperación sanitaria: se han hecho importantes progresos y se han conseguido 
logros muy concretos. Yo misma he tenido ocasión de visitar la República de Guinea-Bissau, 
la República Popular de Angola y el Brasil y de recibir en Portugal a mis colegas de Santo 
Tomé y Príncipe, de Cabo Verde y de Guinea-Bissau. Se han firmado importantes acuerdos, y 
misiones médicas portuguesas se trasladan periódicamente a los países africanos cuya lengua 
oficial es el portugués； y en Bissau y Santo Tomé hay ahora instituciones que son la 
manifestación viva de la cooperación médica y de la amistad. Quisiera mencionar asimismo el 
proyecto que han iniciado ya Portugal y los cinco países africanos cuya lengua oficial es el 
portugués, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), para 
formar instructores en planificación de la familia y salud de la madre y el niño. 
Permítanme reafirmar aquí, una vez más, a mis queridos colegas de las naciones hermanas de 
Portugal, el deseo de mi Gobierno de seguir por ese camino, consciente de sus enormes 
ventajas recíprocas para el bienestar de nuestros pueblos. 

En las sociedades en rápida transformación que cuentan con recursos limitados, la 
formación de profesionales de la salud, en particular de médicos, es cada vez más exigente. 
Por ello, merecen el mayor interés los esfuerzos de la Federación Mundial de Educación 
Médica. Bajo su patrocinio y el de la Oficina Regional de la OMS para Europa y de la 
UNESCO, en 1988 acogimos en Portugal a los ministros de salud y de educación de la Región de 
Europa o a sus representantes, que examinaron juntos la necesidad imperiosa de reformar la 
enseñanza de la medicina, adaptándola a las nuevas teorías y tecnologías sanitarias. La 
Declaración de Edimburgo, aprobada en una reunión promovida por la Federación Mundial de 
Educación Médica, señala un momento decisivo de esa evolución. Sería pues deseable, a 
nuestro juicio, que la OMS la reconozca, tanto más cuanto que en ella se sacan las 
consecuencias necesarias de la Conferencia de Alma-Ata para la capacitación de los médicos. 

En cuanto a los indicadores de salud en Portugal y al logro gradual de los objetivos 
definidos en la estrategia europea de salud para todos en el año 2000, tenemos motivos para 
considerar que la situación ha evolucionado de manera satisfactoria. Por ejemplo, puedo 
afirmar que estamos — como se ha dicho 一 remozando la vejez, ya que no sólo ha aumentado 
la esperanza de vida al nacer sino que también hemos observado una mejora de la calidad de 
la vida. Se registran descensos sistemáticos de las tasas de mortalidad infantil, de las 
diversas carencias y de la incidencia de múltiples enfermedades a una edad temprana. 

Además, se observa en los profesionales de la salud y en el público en general un mayor 
interés por la promoción de modos de vida sanos. En la gran reforma del sistema escolar que 
actualmente se está realizando en Portugal, se prevé integrar en los programas escolares 
varios temas relativos a la educación para la salud. 

Nos producen auténtica inquietud los problemas del aumento de la farmacodependencia, el 
SIDA y los accidentes de tráfico. Frente a esas plagas modernas, intentamos adoptar una 
actitud directa, de franqueza, y encaminada ante todo a la prevención y a la información de 
los ciudadanos. 

En cuanto a la toxicomanía, se ha iniciado un proyecto interministerial, con objetivos 
de prevención, tratamiento y reinserción social, para movilizar a la sociedad frente a ese 
problema. El Ministerio de Salud se encarga de coordinar ese proyecto, que deseamos basar 
en la defensa intransigente de la salud física y mental de los jóvenes, y, por lo tanto, de 
la sociedad del futuro. 

Por lo que se refiere al SIDA, aunque Portugal es, junto con la República de Irlanda, 
el país de la Europa comunitaria de menor incidencia, hemos preparado también importantes 
programas de información y adiestramiento cada vez más selectivos y dirigidos especialmente 
a los jóvenes. Hay una intensa cooperación en este terreno entre los departamentos de salud 
y de educación. Sentimos gran preocupación y combatimos resueltamente las tentativas de 
discriminación que comienzan a aparecer y que no podemos tolerar en absoluto. 

Permítanme destacar que, en lo que respecta a los accidentes de circulación, hemos 
comprobado que, pese al mejoramiento de las redes de comunicaciones, el aumento considerable 
del tráfico ha contribuido a un incremento alarmante del número de accidentes. Se han 
adoptado varias medidas para obtener una mayor disciplina viaria, en particular mediante una 
represión más eficaz de los abusos y la prestación más pronta de auxilio a las víctimas, que 
con demasiada frecuencia son jóvenes. 

Señor Presidente, señoras y señores delegados: Vivimos en una época en la que cada vez 
se pide más y en la que los recursos son cada vez más escasos. El reto con que debemos 
enfrentarnos es hacer mucho con lo poco que tenemos. La solidaridad entre todos los pueblos 
del mundo, que valoramos especialmente y que consideramos inherente a la condición humana, 



hace de la OMS un medio de expresión particularmente poderoso. Eso es lo que espera y 
promete Portugal como Miembro de la OMS. 

El Sr. Chuan LEEKPAI (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : Me cabe hoy el honor 
de dirigirme, en nombre de la delegación tailandesa, a esta augusta Asamblea para hacer unas 
cuantas reflexiones pertinentes y actualizadas sobre los problemas presentes y futuros del 
desarrollo sanitario que deben interesar a la Organización Mundial de la Salud. En esta 
ocasión, permítanme que felicite al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección 
unánime para tan altos cargos, y exprese el deseo de que, bajo su presidencia, nuestra 
42a Asamblea Mundial de la Salud sea una reunión fructífera en cuestión de políticas. En 
cuanto a la excelente labor del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría y a los informes que 
han preparado bajo el liderazgo del Director General, el Dr. Hiroshi Nakaj ima, mi delegación 
desearía felicitarles y asegurarles que tenemos confianza plena en su capacidad para cumplir 
con sus responsabilidades. 

En medio de la cambiante situación socioeconómica y política, el Gobierno del Reino de 
Tailandia ha conseguido con sus esfuerzos mej orar la prestación de servicios de salud. Con 
la infraestructura de asistencia sanitaria existente y la útil colaboración de la 
Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, el sistema público de 
servicios de salud de Tailandia ha desempeñado un papel primordial y constante en la 
prestación de servicios sanitarios básicos para atender las necesidades prioritarias de la 
mayoría de la población tanto en situaciones normales como en emergencias. Las 
repercusiones sanitarias de un grave desastre natural debido a inundaciones y corrimientos 
de tierra en nuestras provincias meridionales han sido tratadas con gran diligencia por 
nuestras unidades asistenciales periféricas. Las enfermedades de endemicidad local y los 
brotes esporádicos de enfermedades transmisibles son por lo general objeto de vigilancia 
continua. De acuerdo con los resultados de la evaluación del desarrollo de la atención 
primaria de salud durante el último decenio, ha quedado claro que las necesidades sanitarias 
básicas de la población se han atendido de modo satisfactorio. Pero existen algunas 
excepciones, como la gente que vive en zonas desfavorecidas, y parte de nuestra población 
aún lucha con problemas básicos causados por enfermedades relacionadas con el abastecimiento 
de agua y el saneamiento, la deficiente salud maternoinfantil, las carencias nutricionales y 
las enfermedades de endemicidad local. En estos campos el Gobierno está prestando 
actualmente atención especial a las limitaciones e iniciativas locales. Damos las gracias a 
la OMS y a otros organismos que de modo continuo nos han prestado la ayuda técnica y 
financiera indispensable necesaria para atender estas necesidades elementales en el plazo 
más breve posible. 

A medida que va mej orando el desarrollo sanitario en Tailandia, de forma que las tasas 
de mortalidad de lactantes y de madres han disminuido considerablemente y pueden observarse 
cambios significativos en la esperanza de vida en todas las partes del país, es lamentable, 
aunque ello nos mueva a intensificar nuestros esfuerzos, que la rápida urbanización, el 
deterioro del medio ambiente natural y lo extendido de los modos de comportamiento y de vida 
nocivos para la salud nos estén amenazando de modo alarmante. Además de estos cambios 
demográficos, ecológicos y conductuales, el Gobierno tailandés se ve obligado a hallar a 
plazo relativamente corto soluciones para hacer frente al problema que empieza a plantear el 
SIDA y a los riesgos para la salud inherentes al trabajo y al medio ambiente, para proteger 
la salud del consumidor, y para reducir los accidentes del tráfico y muchas enfermedades no 
transmisibles de tipo crónico. En relación con esto, nuestra política se preocupa sobre 
todo por la eficacia y la idoneidad de las intervenciones médicas y sociales disponibles 
hasta la fecha. Además, el Gobierno reconoce el carácter multisectorial de los problemas y, 
en consecuencia, se ha decidido a constituir un comité ministerial de asuntos sociales que 
se está encargando ya de estudiar los problemas y las cuestiones sociales a escala más 
amplia, incluida la salud. 

Obviamente, es muy difícil para nosotros tomar medidas progresivas para conseguir 
objetivos de desarrollo en tantos frentes como exige la situación. Para seguir reduciendo 
la carga de enfermedad que sufre la población, hay que realizar vigorosos esfuerzos de 
promoción y protección de la salud. En esta perspectiva, la aplicación de nuestras 
estrategias de atención primaria ha sentado en gran medida las bases para conseguirlo. Pero 
cuando se tienen en cuenta la naturaleza de los problemas, las aspiraciones y expectativas 
de la población y los objetivos a más largo plazo, es una tarea bastante temible para la 
infraestructura asistencial existente adaptarse para alcanzar todos los objetivos deseados. 
En lo que se refiere a las capas más desfavorecidas de la población, la demanda de una 



inversión continua en instalaciones y personal de salud es evidente. Probablemente, son 
igual de importantes para estos sectores las mejoras simultáneas en la calidad de la vida de 
la población, que sin lugar a dudas exigen los esfuerzos concertados no sólo de los 
organismos gubernamentales sino también de las organizaciones no gubernamentales y de los 
propios líderes comunitarios. Para conseguirlo en un plazo más breve con los recursos 
disponibles, el Ministerio de Salud Pública ha emprendido algunos proyectos valiosos de 
investigación aplicada con el propósito de fortalecer el sistema de salud de distrito. Con 
la colaboración de la OMS, esos proyectos podrían dar lugar a que puedan hacerse mejoras 
significativas en la capacidad de gestión en las provincias y distritos, especialmente en lo 
que se refiere al desarrollo de información sanitaria y epidemiológica, así como a su 
utilización fructífera para fines de planificación y gestión. 

En este punto, permítanme abordar una perspectiva a más largo plazo a fin de ayudar a 
reexaminar y mejorar nuestros futuros esfuerzos en colaboración. Para conseguir que 
disminuya la morbilidad restante y prevenir la aparición de futuros riesgos para la salud, 
Tailandia está preparada para evaluar de modo crítico el impacto de numerosas facetas del 
comportamiento relativa a la salud. Se ha reconocido repetidas veces que las creencias y 
las costumbres tradicionales, así como ciertas actitudes y valores nuevos poco deseables 
están obstaculizando el desarrollo sanitario y contrarrestando nuestros esfuerzos hacia la 
meta de la salud para todos. No obstante, la educación sanitaria convencional y otras 
formas de relaciones públicas y de comunicación para la salud parecen ser de escasa eficacia 
a corto plazo. En esas circunstancias, si se tienen en cuenta los problemas planteados por 
el SIDA, la toxicomanía, el uso de tabaco, el alcoholismo y la contaminación ambiental, tal 
vez sea necesario idear una nueva estrategia para abordar nuestras necesidades urgentes. En 
cuanto al tema de nuestras Discusiones Técnicas de este año, "La salud de los jóvenes", el 
Gobierno tailandés desearía reafirmar su compromiso de conceder una atención especial al 
aspecto del comportamiento sanitario de este grupo sumamente importante. De hecho, el 
Gobierno está deseoso de conseguir información adecuada sobre las experiencias de otros 
países, y está dispuesto a decidirse a emprender, con la colaboración de la OMS, un paso más 
decidido por este camino. 

En lo que se refiere a la financiación, aunque la asignación presupuestaria anual para 
la salud ha aumentado significativamente todos los años, aún resulta insuficiente para 
invertir en la ampliación y mejora de los servicios asistenciales planeados. Además, 
siempre existe la necesidad de canalizar una cantidad considerable de fondos para financiar 
actividades de formación del personal sanitario y para mejorar sus condiciones de vida y de 
trabajo. Debido al cambio de los problemas de salud y al aumento de la demanda de servicios 
de gran calidad, tarde o temprano los agentes de salud auxiliares, paramédicos e incluso 
profesionales existentes no estarán en condiciones de llevar a cabo una labor fructífera a 
menos que aumente su competencia y se actualicen sus conocimientos. Como reacción a esas 
circunstancias, los aspectos económicos de la salud y el finaneiamiento alternativo de la 
atención sanitaria en Tailandia han sido objeto de una atención cuidadosa. La colaboración 
futura en ese sector es por tanto prometedora e indispensable para que el país pueda 
mantener su ritmo actual de desarrollo sanitario y, aun así, conseguir su objetivo a largo 
plazo de salud para todos. 

Señor Presidente : El año pasado la delegación tailandesa felicitó a la OMS con motivo 
de su cuadragésimo aniversario por sus notables logros y liderazgo en el mejoramiento de la 
salud de todos los pueblos del mundo. Este año deseamos expresar nuestra sincera confianza 
en la Organización, bajo el liderazgo del Director General, el Dr. Hiroshi Nakaj ima, cuando 
la OMS comienza su quinto decenio de esfuerzos encaminados a reducir al mínimo y aliviar la 
enfermedad, así como a mejorar la calidad de la vida de todas las personas. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Señor Director General de la OMS, Dr. Nakaj ima, excelentísimos 
señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítame, señor Presidente, comenzar 
mi intervención felicitándole a usted y a sus colaboradores por su elección a los más altos 
cargos de esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. No me cabe duda alguna de que bajo su 
hábil dirección las deliberaciones de nuestra Asamblea serán sumamente cordiales y 
fructíferas. 

A medida que avanzamos gradualmente hacia el año 2000 necesitamos vigilar, evaluar y 
anotar continuamente los progresos ya realizados y seguir esforzándonos por conseguir 
nuestra meta mundial antes del año 2000. En el momento de nuestra reunión de hoy nos queda 
poco más de 10 años para esa fecha, el año 2000. En vista de ello, ¿cuánto tiempo tenemos, 
cuánto camino hemos recorrido hacia esa meta mundial? ¿Podemos decir con realismo que en 



los 10 años que nos quedan seremos al menos capaces de algún éxito? Las respuestas a estas 
preguntas sólo pueden darse si todos los mecanismos de vigilancia y evaluación establecidos 
por la OMS se utilizan a nivel de país, regional y mundial. Debo decir que es muy 
alentadora la forma en que los países han reaccionado ante el sistema de información ya 
establecido, y que si lo utilizamos al máximo no me cabe duda de que por lo menos 
conseguiremos en cierta medida nuestra meta mundial para el año 2000. Por lo menos, se 
espera que todos los Estados Miembros intenten utilizar esos mecanismos de vigilancia. 

Si ahora puedo aludir a la tendencia hacia la salud para todos en el año 2000 en el 
"micronivel", es decir, el nivel de mi país, permítanme afirmar categóricamente que Zimbabwe 
ha realizado grandes progresos hacia el logro de esa meta. Utilizando la estrategia con el 
criterio de atención primaria, se han hecho mejoras tanto en el nivel comunitario como en el 
nacional para conseguir al menos esa meta. En el campo de la atención maternoinfantil y la 
planificación de la familia, hemos ampliado notablemente los servicios a aquellos que los 
necesitan, tanto en el nivel periférico como en el central dentro de nuestro país. Nuestro 
programa ampliado de inmunización también se halla en camino hacia la meta, y tenemos la 
total confianza de que, por lo menos, la conseguirá al 100%. 

No necesito destacar que Zimbabwe es uno de esos países que desde el punto de vista de 
la atención primaria de salud han hecho grandes progresos. Hemos encontrado así numerosos 
casos de enfermedades endémicas como el paludismo, la esquístosomiasis y las enfermedades 
diarreicas, y los esfuerzos correspondientes siguen cobrando impulso. Con la llegada de la 
actual pandemia del SIDA, en Zimbabwe hemos abordado la cuestión no aisladamente sino en un 
contexto mundial, en el contexto más amplio de las enfermedades de transmisión sexual. Ese 
es nuestro criterio, y nuestro programa sobre el SIDA tiene sus propios planes a corto, 
medio y largo plazo, y con ellos estamos empezando a tener la sensación de que por lo menos 
la situación está bajo control. 

En la prestación de servicios de salud generales en nuestro país, estamos esforzándonos 
al máximo por formar cada vez más personal de salud de todos los niveles. Nos hemos dado 
cuenta de que en la estrategia de atención primaria de salud un esfuerzo excesivo en una 
dirección tiende a frenar algunos de sus componentes y, por lo tanto, también hemos tenido 
que integrar en el sistema de atención primaria el concepto de los hospitales, y hemos 
comenzado con la infraestructura básica. Esta infraestructura en nuestro país se encuentra 
en el nivel de distrito, con poblaciones de 100 000 a 200 000 habitantes, donde estamos 
comenzando un vasto programa de 55 hospitales para Zimbabwe. 

Permítame, señor Presidente, aludir brevemente a algunas de las pocas limitaciones que 
aún afrontamos. Esas limitaciones no pueden eliminarse de un plumazo, ya que existen desde 
hace mucho tiempo. Sudáfrica sigue desestabilizando nuestra región y el programa ampliado 
de servicios de salud de Zimbabwe. Esto no sólo afecta a Zimbabwe sino también a nuestros 
vecinos, porque nos enfrentamos a una situación conflictiva y a una desestabilización, y en 
una situación conflictiva la pauta de morbilidad suele cambiar. Y con un cambio de la 
morbilidad, problemas como el SIDA y la hepatitis В tienden también a agravar aún más 
nuestros recursos, ya limitados por la situación conflictiva. 

Pero, pese a estos comentarios poco risueños, sigo pensando que en nuestra región, si 
todos los Estados Miembros aquí representados que apoyan el régimen que desestabiliza 
nuestra región pudieran retirarle su apoyo y darnos a nosotros cierto respaldo y apoyo en 
nuestros esfuerzos por conseguir la meta de la salud para todos en el año 2000, haríamos 
grandes progresos juntos. 

Si; a pesar de que a veces nos encontramos solos a la hora de abordar las cuestiones de 
nuestra propia región, vamos resistiendo； lo siento, señor Presidente, ya sé que no se trata 
de una cuestión agradable ni bien recibida, especialmente para la Organización Mundial de la 
Salud, pero se puede comprender a los oprimidos. ¿Acaso hay que apremiarlos aún más? Creo 
que ha llegado el momento de reflexionar sobre esa cuestión, sobre todo en esta 
42a Asamblea Mundial de la Salud en que debemos hacer frente a estas cuestiones. 

EL Dr. ABULKUL (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, distinguidos jefes y miembros de las delegaciones : Que la paz sea 
con ustedes. 

Deseo, señor Presidente, darle mi sincera enhorabuena por haber sido elegido para 
presidir esta ilustre asamblea sanitaria internacional. También me cabe la satisfacción de 
felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones А у В por la confianza 
que esta Asamblea ha depositado en ellos, y a todos deseo el mayor éxito en la ejecución de 
sus importantes tareas. Damos en especial las gracias al Presidente y a los miembros del 
Consejo Ejecutivo por sus fructíferos e incansables esfuerzos, así como por la encomiable 



labor que han realizado a lo largo de las reuniones 82a y 83a del Consejo. Quisiera 
asimismo felicitar calurosamente al Director General de la Organización, el Dr. Hiroshi 
Nakaj ima, por su completo y sumamente instructivo informe, que es una mina de ideas 
esclarecedoras, así como por la manera meticulosa con que ha supervisado las actividades 
llevadas a cabo por la Organización en el mundo entero. Su informe está presentado con 
claridad y lucidez, y en él se abordan las dificultades y desafíos de manera pragmática y 
positiva. También deseo felicitar al Dr. Hussein Al-Gezairy, Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental, por su loable y satisfactoria labor y por la perseverancia de que ha 
dado muestras al servicio de los pueblos de la Región; también debemos dar las gracias a 
todos sus colaboradores en la Oficina Regional. 

El pasado verano, señor Presidente, poco después de la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud, mi país fue asolado por los más terribles desastres naturales, desde las lluvias 
torrenciales hasta los desbordamientos del Nilo, que no tienen precedentes. Varios países 
se apresuraron a prestarnos amistosa y fraternalmente su ayuda ante esa prueba, demasiado 
dura para poder afrontarla con nuestros limitados recursos locales. Enviaron con urgencia 
los medios necesarios para socorrer a las víctimas. Las autoridades sanitarias iniciaron un 
proyecto de reconstrucción y rehabilitación después de las inundaciones, a pesar del 
lamentable estado en que se hallaban los servicios de salud por negligencia del anterior 
régimen dictatorial. Apelamos a todos los países amigos y hermanos, así como a las 
organizaciones y donantes internacionales, para que nos aporten su ayuda a fin de que 
podamos atender eficazmente a la población, sobre todo a los niños, mujeres y ancianos. 

Mi país trata de instaurar la paz en el sur； el Gobierno del Frente Nacional Unido, en 
el que están ampliamente representados todos los estamentos sociales, va a proponer la paz 
para salvar miles de vidas humanas, amenazadas por una desastrosa guerra entre miembros de 
la misma nación, y poner fin al derramamiento de sangre. El pueblo del Sudán está resuelto 
a acabar esta guerra, a sentarse alrededor de la mesa de negociaciones en busca de la 
fórmula que mejor permita gobernar al país. 

La Organización y el Ministerio de Salud del Sudán iniciaron una evaluación minuciosa y 
detallada de la aplicación de la atención primaria en todo el país salvo en las provincias 
meridionales, donde había hostilidades. Las recomendaciones emanantes de esa evaluación se 
refieren a todos los componentes de la atención primaria, así como al proceso de gestión 
para el desarrollo de la salud nacional, la función de los hospitales en la atención 
primaria y el papel desempeñado por la comunidad. 

La más importante de todas es la recomendación relativa al fortalecimiento de la 
atención primaria en los distritos, como base para el desarrollo global en los sectores 
económico, social y sanitario. De ponerse en aplicación, se reajustará la estrategia 
asistencial de forma que el hospital de distrito pase a convertirse en el eje principal de 
la misma, lo cual se conseguiría ampliando la cobertura de la asistencia básica, que 
comprende la prestación de asistencia a madres y niños a fin de reducir la mortalidad en 
esos dos grupos vitales de la sociedad, así como fomentando la higiene escolar y otros 
componentes de la atención primaria. 

En segundo lugar, las autoridades provinciales van a participar en la formulación de 
planes nacionales de salud y en su ejecución en las respectivas provincias, con los 
reajustes que sean necesarios para afrontar los problemas de salud en las mismas. 

En tercer lugar, se fomentarán la cooperación sectorial y la coordinación entre el 
sector de la salud y los sectores conexos en lo que respecta a los servicios que prestan o a 
su influencia en el medio ambiente y la sociedad. 

En cuarto lugar, se revisarán los programas de educación del personal sanitario a fin 
de adaptarlos a las necesidades definidas en la política sanitaria. 

En quinto lugar, se redistribuirá por todo el país al personal de salud para satisfacer 
las necesidades sanitarias reales y hacer frente a los problemas de salud que vayan 
apareciendo, en un esfuerzo por reducir las diferencias entre quienes disfrutan de servicios 
considerables y quienes carecen de lo más indispensable para la salud. 

Por último, se reactivarán las investigaciones científicas y se les dará una nueva 
orientación a fin de desarrollar los servicios de salud en favor de los sectores más 
necesitados. 

El SIDA es aún el problema que más preocupa a todo el personal de salud en el país, en 
las Regiones y en el mundo entero a medida que se va propagando la epidemia. Esta se cierne 
amenazadoramente sobre nuestro país, rodeado como está por países en que la prevalencia del 
SIDA es considerable. La política nacional sobre el SIDA se halla en perfecta consonancia 
con el Programa Mundial de la OMS. En colaboración con la Organización, el comité nacional 
interesado ha puesto en aplicación un plan a corto plazo a propósito y está formulando, con 
ayuda de la OMS, un plan cuatrienal. Se va a organizar una reunión de países donantes, que 



esperamos celebrar en junio de 1989, a fin de financiar ese plan cuatrienal. Durante la 
aplicación del plan a corto plazo se detectaron 116 casos de seropositividad mediante 
encuestas sobre el terreno, la realización de pruebas sanguíneas en los bancos de sangre de 
Jartum, y diagnóstico clínico. 

El Sudán se está debatiendo aún contra uri terrible brote de meningitis. Respondiendo a 
nuestro llamamiento, la Organización nos facilitó con prontitud una cantidad suficiente de 
vacunas. En la estrategia del Ministerio de Salud para combatir esa epidemia se da 
prioridad a la inmunización de los grupos vulnerables. Se ha vacunado a tres millones de 
personas hasta la fecha y la campaña continúa. Se han descubierto unos 4500 casos, 1438 de 
ellos mortales. Proponemos que la OMS adopte la decisión orgánica y administrativa de 
invitar a los países de la faja africana afectada por la meningitis a una reunión destinada 
a intercambiar información sobre la enfermedad, establecer sistemas de alerta precoz y 
prever la realización de estudios sobre la propagación y transmisión de la infección. 

Señor Presidente : Uno de los más importantes retos con que nos enfrentamos en nuestro 
empeño por implantar la atención primaria de salud antes del año 2000 es la rehabilitación 
de nuestras instalaciones sanitarias, que son las unidades asistenciales y los hospitales 
provinciales, regionales y clínicos, facilitándoles además el equipo necesario. Seguimos 
aplicando programas de inmunización contra las enfermedades de la infancia, ampliando los 
servicios de salud materna, luchando contra las enfermedades diarreicas, y realizando 
encuestas nutricionales y actividades de educación sanitaria. En muchas partes del país no 
existe suministro de agua salubre, a pesar de que el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental está tocando a su fin. Aún es preciso realizar esfuerzos 
considerables en materia de saneamiento ambiental y prevención de epidemias. Es necesario 
intensificar la labor encaminada a combatir las enfermedades endémicas, pues el paludismo, 
la esquistosomiasis, el kala azar, la ceguera de los ríos, la enfermedad del sueño y la 
tuberculosis siguen afectando a un número considerable de personas. Pero la mayor 
dificultad estriba en financiar nuestros servicios de salud, de forma que se está estudiando 
seriamente la oportunidad de su financiación conjunta por el Gobierno y los ciudadanos y 
mediante la cooperación con países amigos, a fin de alcanzar las metas que nos hemos fijado 
en este sector. 

Señor Presidente : La sequía y la desertificación, que van alternando con las lluvias 
torrenciales y las inundaciones, han producido efectos devastadores en el Sudán. Pero 
estamos resueltos a hacer lo necesario para afrontar con nuestros propios medios esas 
dificultades, a pesar de las ruinosas crisis económicas, que se ven agravadas por los 
desastres naturales y la entrada de refugiados, a lo que no podemos hacer frente con 
nuestros limitados recursos y para lo que necesitamos la ayuda de toda la comunidad 
internacional. 

Señor Presidente: A raíz de la ocupación Israeli sionista, que está causando estragos 
en la población y sus recursos, el Estado de Palestina, el sur del Líbano y las Alturas del 
Golán de Siria siguen viviendo una terrible pesadilla. Condenamos enérgicamente el 
temerario desdén que el precitado Estado agresor muestra hacia los pactos y convenciones 
internacionales. Saludamos desde esta tribuna al Estado joven y libre de Palestina, 
dirigido por el único representante legítimo del pueblo de Palestina, la OLP, y pedimos que 
se convoque una conferencia internacional para la paz en el Oriente Medio, que las fuerzas 
de agresión se retiren inmediatamente del sur del Líbano y de todos los territorios árabes 
ocupados, y que la OMS siga prestando su ayuda y asistencia a las poblaciones de esos 
territorios ocupados, incluida Palestina. Saludamos la valiente sublevación de nuestro 
pueblo palestino y deseamos que triunfe en su empeño. 

El Gobierno del Sudán, fiel a su política relativa a la cuestión de Palestina, apoya 
sin reservas y respalda al Estado de Palestina en su determinación por ser admitido como 
miembro de pleno derecho de la OMS, y se compromete a no escatimar esfuerzos proporcionando 
su ayuda para que ese Estado pueda lograr sus aspiraciones nacionales. 

Felicitamos, señor Presidente, a las Naciones Unidas por su resolución relativa a la 
independencia de Namibia, y condenamos al detestable régimen racista de Sudáfrica, así como 
sus repugnantes prácticas de ocupación, tortura, terrorismo, asesinato y discriminación 
racial. Confiamos en que la Organización siga prestando apoyo a la población oprimida en 
esa región del mundo, que lucha por salir de su subdesarrollo. 

Señor Presidente : Le felicito una vez más y le doy las gracias por su paciente 
atención. 



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

Mañana, a las 9.00 horas, nos reuniremos de nuevo en sesión plenaria aquí, en esta sala 
de la Asamblea. Examinaremos entonces el primer informe de la Comisión de Credenciales y 
proseguiremos el debate sobre los puntos 10 y 11. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



Miércoles, 10 de mayo de 1989, a las 9.15 horas 

Presidente: Profesor CHEN Minzhang (China) 
Presidente interino: Sr. J. L. T. MOTHIBAMELE (Botswana) 

1. PRIMER INFORME DE 1Л COMISION DE CREDENCIALES 

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

Se abre la sesión. El primer punto del orden del día para hoy es el primer informe de 
la Comisión de Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia del Sr. Kaheru. Ruego 
al Sr. Gilani, Relator de dicha Comisión, que suba al estrado para darnos lectura de ese 
informe, que figura en el documento A42/31. 

El Sr. Gilani (Pakistán), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 
primer informe de esa Comisión (véase la página 327). 

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

Gracias, señor Gilani. ¿Alguien desea formular alguna observación? Tiene la palabra 
el delegado de Kampuchea Democrática. 

El Sr. NGO НАС TEAM (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente : En lo que respecta a las alegaciones vertidas en el párrafo 6 del 
informe A42/31 que se acaba de leer, la delegación del Gobierno de coalición de Kampuchea 
Democrática agradece a las delegaciones de Tailandia y de Filipinas su noble apoyo y desea 
hacer las observaciones siguientes. 

En primer lugar, esas alegaciones son nuevas maniobras diplomáticas de las fuerzas de 
ocupación y de sus fautores, que desean usurpar el lugar de Kampuchea Democrática, el único 
legal y legítimo Estado de Kampuchea, miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de 
otros organismos internacionales, con el propósito de que la comunidad internacional acepte 
la invasión y ocupación de Cambodia como un hecho consumado, las cuales constituyen una 
violación flagrante de los principios inscritos en la Carta de las Naciones Unidas y del 
derecho internacional. En segundo lugar, el apresurado y cosmético cambio del nombre de 
nuestro país a instigación del Viet Nam no puede ni legitimar ni modificar la naturaleza del 
régimen marioneta instalado por las fuerzas ocupantes, culpables de crímenes genocidas 
contra nuestro pueblo y de enormes destrucciones en los últimos diez años. En tercer lugar, 
esas alegaciones constituyen un nuevo desafío a las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la última de las cuales, adoptada por una abrumadora mayoría 
de 122 votos, exigía la retirada inmediata e incondicional de todas las fuerzas extranjeras 
de ocupación y el respeto íntegro del derecho inalienable de nuestro pueblo a la 
autodeterminación; la comunidad internacional ve en estos dos puntos fundamentales los 
prerrequisitos para la solución política del problema de Kampuchea. En cuarto lugar, ante 
la creciente presión internacional, las fuerzas de ocupación y el régimen por ellas 
instalado en Phnom Penh han recurrido a una serie de maniobras y declaraciones engañadoras 
sobre la dizque retirada unilateral en septiembre de 1989, elecciones generales en el marco 
del régimen ilegal de Phnom Penh, el cambio de nombre de este régimen, etc. 

En el plano diplomático, Hanoi busca escapatorias al plan de paz en cinco puntos de Su 
Alteza Real Norodom Sihanouk, líder de nuestra resistencia nacional y Presidente de 
Kampuchea Democrática. En particular, la negativa del Viet Nam a permitir una efectiva 
supervisión internacional de la retirada, a entrar en un gobierno cuatripartito de 
transición que organice elecciones generales bajo rigurosa supervisión internacional y a 



dejar que se envíe a Cambodia fuerzas internacionales de paz son signos que hacen dudar de 
que el Viet Nam esté sinceramente interesado en una solución pacífica, justa y equitativa 
del problema de Kampuchea. 

Mi delegación desea que estas observaciones consten en las actas taquigráficas de 
nuestra Asamblea. 

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

Parece que nadie más desee intervenir. Considero, en consecuencia, que la Asamblea 
acepta el primer informe de la Comisión de Credenciales, en el entendimiento de que las 
declaraciones formuladas sobre el particular figurarán in extenso en las actas 
taquigráficas de la Asamblea. Queda, pues, aprobado el primer informe de la Comisión de 
Credenciales. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 82a Y 83a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988 (continuación) 

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

Continuamos ahora el debate sobre los puntos 10 y 11. Deseo informar a la Asamblea de 
que, para ahorrar tiempo, el delegado de Jordania ha renunciado a su derecho a intervenir y 
ha entregado su discurso a la Secretaría para que se incluya en las actas taquigráficas. 

El primero y segundo oradores de mi lista son los delegados de Nueva Zelandia y de la 
India, a quienes invito a venir al estrado. Tiene la palabra la delegada de Nueva Zelandia. 

La Sra. CLARK (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente y distinguidos delegados: Transmito a esta Asamblea los saludos de 
Nueva Zelandia. 

En el breve tiempo disponible deseo esbozar algunos de los retos que han de afrontar 
nuestros servicios de salud. Hablaré en particular de la necesidad de contener los gastos 
en servicios hospitalarios con el fin de consagrar más fondos al fomento de la salud. Me 
referiré también al consumo de tabaco, ya que es un área en que puede mejorar mucho la 
situación mediante iniciativas coordinadas de fomento de la salud. 

El gasto sanitario de Nueva Zelandia per cápita corresponde aproximadamente al promedio 
de los países de la OCDE, hemos alcanzado una alta esperanza de vida y disponemos de una 
estructura asistencial bien desarrollada; no obstante, se habla también de gasto 
insuficiente y en ocasiones incluso de crisis en nuestro sistema de salud. Es preciso 
examinar la paradoja que representan la coexistencia de un estado de salud y unos 
indicadores asistenciales relativamente buenos con cierta insatisfacción por parte de los 
consumidores. 

En primer lugar, Nueva Zelandia ha concentrado su gasto sanitario sobre todo en los 
servicios hospitalarios. La demanda de terapia y rehabilitación es infinita, como también 
la de inventos tecnológicos que de ordinario sólo aportan una mejoría marginal a la salud de 
los individuos y no a la de poblaciones enteras. Nuestros servicios hospitalarios han 
conseguido recursos merced a la fuerte presión de profesionales indudablemente dedicados. 
Así, el costo de nuestros servicios curativos ha tendido a aumentar exponencialmente. 

En segundo lugar, la eficiencia de nuestros servicios hospitalarios está en 
entredicho. Parece que cada informe puede una y otra vez demostrar que han tenido que 
soportar el peso combinado de la mala gestión, la falta de información en que basar las 
decisiones administrativas y la ausencia de conciencia de los costos. Todo junto, el 
desperdicio en el sistema ha oscilado, según diversas estimaciones, entre el 10% y el 30%. 
Observo con interés que esos temas se tratan en el informe a esta Asamblea sobre vigilancia 
de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos. En ese 
informe se considera que la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión y de centrarse 
en prioridades y metas basadas en información válida constituye un desafío para los 
servicios sanitarios de todo el mundo. 

En tercer lugar, el gasto sanitario en Nueva Zelandia ha llegado probablemente a la 
cúspide por el momento. En los últimos cuatro años ha tenido un aumento, ajustado a la 
inflación, del 20%. Por ahora se excluyen nuevos incrementos reales. Este año, las 
partidas presupuestarias para salud, al igual que otros rubros del gasto público, no se 
reajustan en función de los precios, lo cual significa una disminución en términos reales. 



Confiamos en que aumente la productividad del sector hospitalario para superar esas 
limitaciones. Estamos persuadidos de que si se aplican buenos principios de gestión y 
mejoran los sistemas de información se podrá conseguirlo. Pero también pensamos que, aun 
cuando no hubiera limitaciones presupuestarias, sería preciso poner un tope al gasto en 
hospitales, porque para mejorar el estado de salud de la gente tenemos que desviar recursos 
del sector curativo al que se ocupa de la salud propiamente dicha. No seguirá mejorando el 
estado de salud de la población mientras sólo se gaste el 5% en fomento de la salud. 

No es fácil redistribuir los recursos sanitarios en momentos en que los medios 
financieros permanecen estables o disminuyen. Los servicios hospitalarios tienden, cuando 
hay bonanza, a absorber todo incremento real en fondos para la salud. Incluso cuando ha 
habido un crecimiento real de los gastos sanitarios ha resultado difícil que los recursos 
adicionales fueran también al fomento de la salud y a la atención primaria. Las 
instituciones y los que trabajan en ellas luchan, como es natural, por mantener los recursos 
en manos institucionales. Los llamados gubernamentales a mayor eficiencia y responsabilidad 
se presentan como si fueran un ataque a la calidad del servicio o a la libertad clínica. 
Fácilmente se suscita la simpatía de los medios de difusión por esa causa y el público, 
siempre vulnerable ante la enfermedad, queda preocupado y perplejo. Estoy segura de que 
Nueva Zelandia no es en absoluto el único país en que se debaten esas cuestiones. 

Hablaré ahora de los debates habidos estos últimos años en la OMS acerca de la 
necesidad de un plan de acción para reducir el consumo de tabaco. En Nueva Zelandia tenemos 
ahora la oportunidad de emprender esa acción. Ha sido excelente la respuesta del público a 
un documento sobre la prohibición de fumar en el interior de los locales. Pronto saldrá el 
informe de un grupo asesor en sustancias tóxicas que prévisiblemente recomendará que se 
prohiba por completo el patrocinio y la publicidad del tabaco. Como Ministra de Salud, veo 
la necesidad de medidas para reducir el consumo de tabaco. Incluso en nuestro pequeño país 
de 3,2 millones de habitantes hay unas 4000 muertes prematuras al año atribuidas a 
enfermedades relacionadas con el tabaco. El costo asociado con el tratamiento hospitalario 
de esas enfermedades supera los US$ 100 millones al año. Otros US$ 15 ó 16 millones van a 
productos farmacéuticos para tratar las enfermedades del tabaquismo. Ese dinero es dinero 
muerto por más de un concepto. Liberar esos recursos reduciendo la incidencia del 
tabaquismo nos permitirá gastar más en otros sectores sanitarios prioritarios. Soy también 
consciente de que el patrocinio y la publicidad del tabaco están muy orientados a los 
jóvenes y a las mujeres. La publicidad representa el fumar como algo distinguido y chic. 
En Nueva Zelandia empiezan a fumar más mujeres jóvenes que hombres. Recientemente el 
Gobierno lanzó una enérgica campaña publicitaria contra el tabaco dirigida a jóvenes y 
mujeres y respaldará las iniciativas de la OMS sobre el tabaco； está deseoso de ver cómo 
otros países afrontan estos problemas. 

Señor Presidente: Me permito, como Ministra de Salud y delegada que asisto a esta 
Asamblea por primera vez, hacer la observación siguiente. Me llama la atención el número 
reducido de mujeres aquí presentes. Hace casi cuatro años asistí en Nairobi a la 
conferencia mundial para examinar y evaluar los logros del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer. En las estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer 
allí debatidas destacaron las cuestiones sanitarias. Todos reconocieron que la 
participación informada de la mujer era fundamental en los esfuerzos por mejorar el estado 
de salud de nuestras poblaciones. Es esencial que se escuche la voz de las mujeres en los 
asuntos relativos a la salud, no sólo en conferencias femeninas, sino también en las 
deliberaciones de esta Asamblea y en las actividades de la OMS. En mi país las mujeres 
airean mucho más ahora sus necesidades como consumidoras de servicios de salud. Cada vez 
menos se tolera la arrogancia de los profesionales en la prestación de los servicios. Un 
informe sobre el tratamiento del cáncer del cuello uterino en nuestro hospital nacional para 
mujeres señaló la importancia del consentimiento informado al tratamiento, la revisión de 
las normas éticas y protocolos que rigen la investigación y el tratamiento médicos y el 
establecimiento de servicios para defensa de los pacientes. Nos hemos obligado a aplicar 
las recomendaciones del informe en beneficio de todos y en particular de las usuarias de los 
servicios. Sigue siendo motivo de preocupación en Nueva Zelandia el que la situación 
sanitaria de la población indígena maorí continúe rezagada respecto de la población 
general. Sabemos que para mejorar la salud de esa población es esencial la participación 
femenina. Las maories pueden transmitir a sus comunidades mensajes sanitarios en forma 
culturalmente adaptada y fructífera. 

Para terminar, reitero el apoyo de Nueva Zelandia a la labor de la OMS y a la 
estrategia de salud para todos en el año 2000. Contribuirá a ese fin la importacia que este 
año da la Asamblea a la salud de los jóvenes. Haré tan solo una observación más. Es mucho 
lo que se puede hacer para promover estilos de vida saludables entre los jóvenes. Somos, no 



obstante, conscientes de que los jóvenes han de percibir la vida como algo digno de vivirse 
para comprometerse con ella. En esta época en que hay armas capaces de destruirnos por 
completo, los jóvenes se sienten a menudo desmoralizados ante el futuro e incluso 
nihilistas. Así como reconocemos que la salud es más que la mera ausencia de enfermedades, 
tenemos asimismo que reconocer que el logro de la salud mundial requerirá actuar allende el 
sector sanitario. 

El Sr. MIRDHA (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables ministros, distinguidos delegados, 
señoras y señores : Le expreso a usted mis felicitaciones por su elección como Presidente de 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Vayan también mis felicitaciones más sentidas a 
todos los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. 

El año pasado trajo al mundo nuevas esperanzas de paz y cooperación internacional. 
Nuevas iniciativas para la reducción de armas y tropas suscitan la esperanza de un orden 
mundial en el que la preocupación por la salvaguardia y el progreso de la humanidad se 
sobreponga a las rivalidades de las superpotencias y a los gritos de guerra. El espíritu de 
no alineamiento, fraternidad internacional y hermandad entre las naciones puede infundirnos 
vigor para hacer la guerra a la enfermedad y a la mala salud. Debemos aunar nuestros 
esfuerzos por impulsar este proceso de normalización y enlentecimiento de la carrera 
armamentista. 

Señor Presidente : Debemos también tener en cuenta los problemas económicos que plantea 
la carga creciente de la deuda, la recesión y la disminución de la ayuda externa a los 
países en desarrollo. La salud tiene una relación orgánica con el desarrollo socioeconómico 
y, a menos que hallemos respuestas eficaces al problema de la deuda de los países en 
desarrollo, a las barreras comerciales erigidas contra éstos y a la rigidez creciente de las 
condiciones en que se presta la ayuda externa, por fuerza padecerán el desarrollo económico 
y la salud. 

La escasez continuada de recursos disponibles para el desarrollo sanitario se refleja 
en el presupuesto por programas para 1990-1991. Con US$ 653 millones, no hay ningún aumento 
real en el bienio 1990-1991 sobre el presupuesto del actual bienio 1988-1989. En la Región 
de Asia Sudoriental, que tiene un quinto de la población mundial, no han aumentado en 
términos reales las sumas netas asignadas a programas colaborativos de la OMS. Quiero 
señalar que estas sumas, que deberían ser aproximadamente el 20% del total en 
correspondencia con el porcentaje de la población, no superan nunca el 12%. La forma actual 
de asignación no permite desviar fondos de una región a otra, pero en cualquier incremento 
futuro se debe tener en cuenta las necesidades adicionales de esta Región, en particular de 
sus países menos adelantados. El tremendo peso de la enfermedad en los países de esta 
Región exige nuevos fondos, los cuales, aunque marginales en comparación con el total de 
recursos nacionales, representarán en términos técnicos, sociales y emocionales una ayuda 
que luego se multiplica. 

Una de nuestras mayores preocupaciones ha sido el que, mientras el progreso ha reducido 
la morbilidad y la mortalidad, ha restringido los malos efectos de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, ha mejorado la salud de la madre y el niño y ha reducido 
la mortalidad infantil y mejorado la esperanza de vida, la tasa de natalidad ha tendido a 
mantenerse estable a niveles bastante altos. El problema demográfico no es, como hemos 
tendido a considerarlo en la OMS, cuestión sólo de salud maternoinfantil, sino de 
supervivencia para todo el tejido social y económico de los países. Al menos en los países 
en desarrollo, la OMS debe cada vez más organizar sus programas de regulación de la 
natalidad como un ingrediente esencial del objetivo de salud para todos. En particular, el 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana debe ser fortalecido y hay que intensificar los esfuerzos por hallar 
métodos adecuados de control de la natalidad y estudiar las ventajas comparativas en cuanto 
a efectos fisiológicos, mentales y sociales. 

Señor Presidente: Con razón se elogia a la OMS por la función catalizadora que ha 
desempeñado, con preeminencia y eficacia, en la lucha contra la propagación del SIDA. Es 
ciertamente un gran logro el que, sin cura ni profilaxis conocidas, una enfermedad que con 
tanta facilidad puede difundirse y aniquilar a millones de personas haya sido tenida en 
jaque por una profusa acción educadora obtenida gracias a la cooperación y a la inquietud 
común de los países Miembros. La OMS dirigió con éxito una guerra contra la viruela y la 
ganó; ha combatido el SIDA y la marea está bajando; ha mejorado la situación contra la polio 
que afecta a tantos niños e incapacita a tantos adultos. Pero quedan muchos otros problemas 
y, a algunos en los países en desarrollo, nos parece que se requieren esfuerzos concertados 



análogos para eliminar antiguas enfermedades como la lepra y la tuberculosis. No digo que 
no se haya hecho nada, pero lo que falta es el mismo ahínco que se ha visto en el caso del 
SIDA cuando comenzó a golpear a los países desarrollados. Sugiero que se elijan cinco o 
seis enfermedades importantes de las que tan cruelmente afectan al mundo en desarrollo y se 
procure allegar los recursos necesarios para combatirlas y erradicarlas para el año 2000. 

Señor Presidente : Hemos seleccionado muy acertadamente para nuestras Discusiones 
Técnicas el tema de 11 La salud de los jóvenes" y espero con impaciencia el resultado de sus 
recomendaciones. En los países pobres, la malnutrición, la higiene personal deficiente y el 
medio ambiente insalubre, así como la ignorancia que lleva a prácticas insanas e 
irresponsables, como fumar y abusar de las drogas y el alcohol, agravan el problema. Los 
jóvenes, con su idealismo, energía y entusiasmo, constituyen un potencial enorme para los 
programas de salud. Debemos recabar la participación de los jóvenes para mej orar su propia 
salud, la salud de la familia y la salud de la comunidad. Nuestro Primer Ministro, Rajiv 
Gandhi, ha dicho que "la atención de salud no se reduce a tratar enfermedades. Debemos 
comenzar por prevenirlas, por mejorar la salud y el buen estado físico. Para ello hay que 
prestar atención a la dieta, a las actitudes ante el trabajo". Por este motivo en la India 
hemos proclamado una política nacional para la juventud cuyos objetivos son facilitarles al 
máximo el acceso a la educación, concienciarlos y desarrollar en ellos las cualidades de 
disciplina, autorresponsabilidad y honestidad, la preocupación por la salud pública, el 
espíritu deportivo y, sobre todo, un talante científico en su forma de pensar y actuar. 
Reconociendo que entre los problemas de los jóvenes de 15 a 24 años están la educación y el 
empleo, dicha política nacional busca ofrecer oportunidades a los jóvenes para su 
capacitación en liderazgo y para el buen estado físico, mediante la participación en el 
yoga, campañas educativas y programas normales de apoyo y adiestramiento enderezados al 
autoempleo, acrecentando la capacitación para mejorar las oportunidades de empleo. La 
reciente enmienda constitucional por la que la edad de votar ha pasado de los 21 a los 18 
años ha introducido en la vida política a una enorme masa de jóvenes y representa el 
reconocimiento del papel creciente que éstos pueden desempeñar en la construcción de una 
sociedad ágil y dinámica. Con toda razón la OMS se preocupa de los problemas de grupos 
especiales : los niños, los jóvenes y los ancianos. 

Mis predecesores en este foro han señalado una y otra vez a la atención de esta augusta 
Asamblea la importancia de la medicina tradicional. Nuestra difunta Primera Ministra, 
Shrimati Indira Gandhi, dijo que "Un mayor recurso a la terapéutica indígena ayudaría 
también a combatir el encarecimiento de los servicios modernos de salud". En 1987 
copatrocinamos una importante resolución para promover la medicina tradicional. Nadie ha 
podido negar que la medicina tradicional, incluso ahora, atiende a tantas o más personas que 
la medicina alopática o moderna. Pero a nuestras palabras no corresponden los hechos. En 
un programa de más de US$ 650 millones para 1990-1991, lo asignado a programas colaborativos 
de medicina tradicional no supera los US$ 3 millones. 

En mi país, los practicantes de la medicina moderna que, como por doquier, ocupan la 
posición dominante a la hora de formular políticas propugnan que la medicina tradicional y 
la moderna pueden ambas prosperar en sus campos respectivos； que, si bien podemos dar a 
elegir a los individuos, no podemos pensar en la integración; y que la medicina tradicional 
es más cuestión de fe que de hechos. No sé si en la OMS imperan las mismas reservas. Si 
no, con seguridad se hubiera hecho más por promover la medicina tradicional. 

Una gran preocupación en muchos países es el encarecimiento de los servicios de salud 
sin una mej ora correspondiente en la salud de los usuarios. El segundo informe de 
vigilancia ha señalado con razón la inequidad social en lo tocante a accesibilidad y 
costeabilidad de los servicios de salud pública. Nuestra Primera Ministra, Shrimati Indira 
Gandhi, expresó su desazón por que muchos de los programas asistenciales beneficiaran más a 
los acomodados que a los pobres. Por esta razón, ella pedía una revolución sanitaria en los 
países en desarrollo no sólo para eliminar la enfermedad y hacer accesible el tratamiento 
especializado, sino para prestar la atención básica de salud y adoptar medidas preventivas. 
En un mundo de recursos limitados, el objetivo primordial de nuestras investigaciones sobre 
sistemas de salud ha de ser proporcionar la atención necesaria de buena calidad al costo 
mínimo. Un elemento esencial para hacer economías es estimular la prevención, con 
preferencia a invertir en hospitales. Convendría invertir recursos en investigaciones y 
estudios encaminados a encontrar alternativas baratas en cuanto al tratamiento y la 
hospitalización, la prescripción de medicamentos y la enseñanza de la medicina, con el fin 
de que la asistencia sanitaria llegue a más personas con la misma cantidad de recursos. La 
gestión de los recursos sanitarios debe ser la preocupación fundamental de los 
administradores de salud en todos los niveles y debe recibir apoyo de la OMS en sus 
programas de colaboracióxi. 



Señor Presidente : Cada vez que nos reunimos aquí falta un año menos para el plazo que 
nos hemos fijado para alcanzar la meta de la salud para todos. Detractores y pesimistas han 
empezado a cuestionar nuestra capacidad de alcanzar dicha meta para la fecha elegida. 
Tenemos que acelerar el ritmo, fortalecer nuestra determinación y consagrarnos a nuestros 
propósitos. Las barreras artificiales que hemos plantado entre nosotros son tan enemigas de 
la humanidad como la enfermedad, el hambre y la pobreza. Gracias a la OMS podemos tendernos 
la mano unos a otros por encima de esas barreras. Hemos de impulsar nuestros esfuerzos de 
colaboración y cooperación para aunar recursos en pro de la humanidad con el fin de alcanzar 
nuestra meta de bienestar social, mental y físico. 

El Sr. CLARKE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : Empezaré, señor 
Presidente, por felicitarle a usted por su elección. Deseo también aprovechar esta 
oportunidad para manifestar mis mejores deseos al Dr. Nakaj ima en su primera Asamblea desde 
que ocupa el cargo de Director General. 

Han pasado ya cinco años desde la última vez en que me cupo el privilegio de dirigirme 
a esta Asamblea. Entre tanto, han sucedido muchas cosas y estoy impresionado por todo lo 
que ha hecho la Organización, en particular por su excelente reacción ante la pandemia del 
SIDA. Fui particularmente consciente de ello cuando participé en los debates de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el SIDA el año pasado. 

Quiero aclarar desde el comienzo que el Gobierno del Reino Unido mantiene su firme 
adhesión a los principios de la estrategia de salud para todos. Y a este respecto, el 
informe sobre vigilancia de los progresos realizados por los Estados Miembros en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos es un documento muy oportuno sobre la 
situación actual. La Organización Mundial de la Salud merece felicitaciones por un análisis 
tan completo y penetrante. Espero que se publique lo antes posible para que influya 
debidamente en los decisores y centre el interés en los sectores más necesitados de acción. 

Aunque se han realizado loables progresos, el informe deja bien claro que todavía se 
requieren denodados esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos. De él tendremos 
que aprender a dar el valor apropiado a las nuevas prioridades de salud y a revisar las 
medidas que no hayan resultado plenamente eficaces. 

Es importante que la salud para todos se haga realmente eco de los grandes problemas 
sanitarios mundiales. Uno de los retos más importantes para todos nosotros es establecer el 
marco para unos servicios de salud buenos y eficaces en nuestros países, con gran énfasis en 
la atención primaria y que hagan un uso óptimo de los recursos. La asistencia al desarrollo 
sanitario está orientada en el Reino Unido hacia la atención primaria de salud. Aparte de 
nuestra asistencia bilateral directa a los gobiernos, el Reino Unido respalda la importante 
labor de los programas especiales de la Organización, los cuales, entre otras cosas, atacan 
a las enfermedades tropicales más mortíferas, y sigue dando considerable importancia a los 
programas para suministrar medicamentos esenciales para la atención primaria en los países 
en desarrollo. 

Todos nosotros debemos, como ministros, interesarnos por mej orar la eficiencia y 
eficacia de la gestión de nuestros servicios de salud y por encauzar los escasos recursos 
hacia donde la necesidad sea mayor. En el Reino Unido, tras un año de reflexión sobre 
nuestros servicios nacionales de salud nos hemos lanzado a un importante programa de reforma 
para resolver los problemas y prestar una atención aún mejor. Tal vez lo principal en esta 
Asamblea sea destacar que nuestro programa de reforma concuerda fundamentalmente con los 
principios de la salud para todos. 

Voy a exponer brevemente los objetivos principales que nos proponemos alcanzar en el 
Reino Unido. Primero, queremos servicios que tengan mucho más en cuenta al usuario. Todos 
los que trabajan en ellos deben tener presentes las necesidades de cada paciente. Ello 
significa que se dé a éstos más información sobre los servicios disponibles, más opciones, 
cuando sea posible, y más información sobre su propio tratamiento. Segundo, queremos 
ofrecer mayores satisfacciones y recompensas a los trabajadores de salud que saben responder 
a las necesidades y preferencias locales. Esto implica liberar a los que tienen la 
responsabilidad asistencial diaria de interferencias centralizadas o burocráticas 
innecesarias y delegar el máximo de facultades que sea compatible con el debido desempeño de 
las funciones. 

Para alcanzar estos objetivos, se dará a nuestros hospitales una autonomía 
administrativa mucho mayor. Y los médicos de familia con numerosos pacientes podrán tener 
su propio presupuesto y decidir en cuáles de los servicios nacionales de salud lo gastan con 
el fin de obtener una atención óptima para sus pacientes. 



Creo que estimulando la calidad de los servicios, mejorando los procedimientos de 
vigilancia y dejando que el dinero y los pacientes vayan a donde mejor se trabaje, 
lograremos que todos los hospitales y consultorios de médicos generales funcionen como los 
mejores. 

Estas propuestas alimentan una evolución que ya se está operando en el Reino Unido en 
favor del fomento de la salud y la prevención de las enfermedades. Un aspecto clave de esto 
es el nuevo contrato que estamos negociando para los médicos generales. Este contrato 
recompensará a los médicos generales que mejor desarrollen sus servicios de promoción de la 
salud y que alcancen exigentes metas en sectores tan importantes como la vacunación y la 
detección del cáncer. 

Vamos tras un servicio que responda de veras a las necesidades de los pacientes, con 
mejores incentivos para ofrecer calidad y opciones. Queremos que el público esté bien 
informado acerca de la gama de servicios disponibles y queremos estimular actitudes más 
positivas y constructivas sobre los efectos de los estilos de vida en la salud. 

Sin duda, es clave, entre otras cosas, la contribución de la enfermería a todo esto, y 
el programa de la Organización destaca con razón la importancia de organizar servicios 
completos de enfermería y partería en el marco de los sistemas asistenciales. En el Reino 
Unido, como en otros Estados Miembros, la demanda creciente de enfermeras y parteras 
capacitadas nos sitúa ante una escasez inminente de personal competente. Ante esta 
situación, un comité presidido por mi oficial jefe de enfermería ha publicado recientemente 
un informe con una estrategia para los servicios de enfermería. En él se fijan metas 
específicas para la práctica, la capacitación, el personal y la gestión en materia de 
enfermería. Mi oficial jefe de enfermería hablará de ello más detalladamente cuando se 
trate de este asunto en la Asamblea 

Deseo también referirme a otro 
en mejores sistemas de vigilancia e 
estrategia que estamos aplicando en 
servicios nacionales de salud. 

En el informe de Sir Donald Acheson, mi oficial médico jefe, sobre la salud pública en 
Inglaterra se destaca un aspecto particular de lo precedente. A nivel local, cada autoridad 
de salud tendrá que nombrar un director de salud pública que se ocupe de seguir de cerca el 
estado de salud de la población local, prestar asesoramiento epidemiológico para establecer 
prioridades, planificar servicios y evaluar los resultados, y fomentar políticas que 
promuevan y resguarden la salud. 

A nivel nacional, mi oficial médico jefe ha establecido un servicio central de 
vigilancia sanitaria. Su función será vigilar y analizar las tendencias en salud de la 
población con el fin de suministrar mejores datos epidemiológicos al Gobierno para la 
formulación de políticas. En el desempeño de su labor, dicho servicio anhela estrechar la 
cooperación con la Organización Mundial de la Salud para que podamos aprovechar en nuestro 
programa nacional la abundante información de que dispone la OMS. 

Relacionada también con la salud pública, una cuestión que suscita inquietud creciente 
es el efecto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Hemos de velar, como ministros 
de salud, por que los progresos en pro de un ambiente sano y de la reducción de todo tipo de 
infición atmosférica, marina y terrestre se refleje plenamente en el programa de esta 
Organización. 

Animado por estos propósitos, el Reino Unido se complace en asociarse a los planes de 
la Región europea de la OMS y del Gobierno de la República Federal de Alemania para la 
organización el próximo diciembre de una conferencia europea sobre el medio ambiente y la 
salud. El Reino Unido albergará, en Londres, la reunión final del grupo de trabajo 
preparatorio para esta conferencia. 

Señor Presidente: Deseo, para concluir, reafirmar nuestro compromiso con el programa 
de la OMS de salud para todos en el año 2000, como declaración de intenciones y prioridades 
para una atención mundial de salud y como vía práctica para definir objetivos y evaluar los 
progresos correspondientes. En el Reino Unido nos ha sido muy útil el programa a la hora de 
establecer nuestras políticas y prioridades. El elemento comparativo introducido por el 
informe de la Organización constituye una nueva contribución y un estímulo valiosísimo para 
todos los Estados Miembros y estoy muy interesado en ver los efectos de ello en ulteriores 
informes. 

El Sr. TSUR (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores : Esta es la primera vez que participo en una Asamblea de la 

aspecto del informe de vigilancia: el hincapié que hace 
información sanitaria. Esto es capital para la 
nuestros esfuerzos por modernizar y revitalizar nuestros 



OMS y es para mí una satisfacción dirigirme a ustedes hoy, cuadragésimo primer aniversario 
del Estado de Israel, fecha en que celebramos nuestra fiesta nacional. 

Esta es también la primera Asamblea que se celebra bajo el liderazgo del nuevo Director 
General de la OMS, Dr. Hiroshi Nakaj ima. En el año transcurrido hemos sido testigos de la 
dedicación y los esfuerzos del Dr. Nakaj ima para alcanzar las metas de la salud para todos 
mediante la cooperación y la colaboración entre la OMS y sus Estados Miembros. Le deseo a 
usted, doctor Nakaj ima, buena salud y una acción exitosa en los años venideros. 

Ante todo, quiero dar las gracias a la OMS por su orientación y asistencia durante el 
brote de polio que tuvimos el pasado verano. Eliminamos este brote localizado, con un total 
de 15 casos de polio, mediante una campaña nacional de revacunación hasta los 40 años 
de edad. 

Señor Presidente: Hace un mes, la OMS celebró el Día Mundial de la Salud "hablando de 
la salud". Para hacer lo mismo nos hemos congregado en esta importante reunión. En Israel, 
el Día Mundial de la Salud se celebró con numerosas actividades en todos los sectores de la 
comunidad. Campañas de televisión, radio y prensa difundieron anuncios, y, en puestos para 
el público, personal sanitario distribuyó información sobre "Tabaco o salud", alcohol y 
drogas, detección precoz del cáncer, el SIDA, la salud mental, la nutrición, el buen 
etiquetado de los productos y la protección ambiental. Esperemos que el Día Mundial de la 
Salud sea un trampolín para actividades durante todo el año orientadas a afrontar los 
grandes retos que nos depara el año 2000. 

Está en esbozo nuestra nueva política nacional de salud para todos. Hemos presentado 
un resumen de ella a la Oficina Regional de la OMS para Europa. Mantenemos la política de 
cambiar el acento de los servicios médicos curativos a los preventivos y se hace hincapié en 
la cooperación intersectorial. Estamos desarrollando en todo el país servicios comunitarios 
de salud, con sistemas de evaluación y mecanismos para asegurar la calidad. Todas las 
actividades comunitarias de salud implican la participación conjunta del sector sanitario 
con otros sectores gubernamentales y no gubernamentales. 

Un área de especial preocupación es la salud de la mujer. Tenemos servicios 
preventivos de salud para mujeres de todas las edades. Se prestan servicios en centros de 
salud maternoinfantil y centros infantiles diurnos, así como en guarderías y escuelas, 
basados en la igualdad de trato a niños y niñas. Hay programas especiales para aconsejar a 
las adolescentes y también proyectos de atención sanitaria para mujeres maduras. Los 
programas informativos y educacionales de salud de la mujer incluyen el asesoramiento sobre 
planificación familiar, la atención prenatal y posnatal, los chequeos periódicos, la 
detección, las consultas y la instrucción para el autoexamen de mama. Se mantienen 
consultorios, albergues y servicios primarios y secundarios para las mujeres y las familias 
en aprietos. 

El número total de casos de SIDA registrados en Israel desde 1980 es de 79. Estamos 
promoviendo medidas de prevención e información. 

Israel es un país pequeño. No obstante, dentro de nuestros limitados recursos, 
procuramos compartir nuestras experiencias positivas con los demás. Se han organizado 
cursos sobre identificación del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Estos 
cursos, así como los cursos sobre atención primaria en zonas rurales, epidemiología y salud 
pública, están abiertos a participantes de países en desarrollo. 

En las recientes reuniones consultivas con expertos de la OMS en visita a Israel se han 
tratado temas como la gestión y evacuación de desechos peligrosos, la economía sanitaria, 
los sistemas de información, los procesos de desarrollo nacional y la política nacional 
sobre el SIDA. 

Demográficamente, la proporción de ancianos en nuestra población ha crecido bastante, 
lo que ha obligado a reorientar los servicios de salud para los ancianos. 

Se ha promulgado y aplicado una ley de seguro de enfermedad prolongada que autoriza la 
prestación de servicios a domicilio a los ancianos enfermos. La demanda creciente de 
personal capacitado para esos y otros servicios ha impulsado el adiestramiento de personal 
en los sectores médico, de enfermería, paramédico y auxiliar. 

En cuanto a la situación sanitaria en Judea, Samaría y Gaza, pese al conflicto regional 
irresuelto, los servicios de salud han seguido funcionando. El personal médico sigue 
asistiendo a cursos y seminarios de capacitación práctica en Israel. Continúa la prestación 
de servicios preventivos y curativos a la población de los territorios. Los tres centros 
colaboradores de la OMS operan en conexión y cooperación con el Gobierno Israeli y la 
población local. 

En la presente sesión plenaria, hemos oído críticas en relación con el conflicto 
árabe-israelí. Deseo manifestar que Israel se ha declarado dispuesto a iniciar 
negociaciones directas con los Estados vecinos y con representantes electos de los 



palestinos en los territorios. Queremos llegar a un acuerdo entre Israel y los 
árabes palestinos que aporte la seguridad recíproca y haga que no haya más víctimas de uno 
u otro lado. Deseamos la paz y el desarrollo en cooperación para el bien de todos los 
pueblos de la región. Señor Presidente: La hora de la paz y el entendimiento hace mucho 
que ha sonado ya. 

Esta es una de las principales razones, aparte de los imperativos aspectos jurídicos y 
de fondo, por la que nos oponemos tan firmemente a la solicitud de la Organización de 
Liberación de Palestina de ingresar en nuestra Organización. El propósito de esta 
iniciativa es crear un hecho político consumado, lo cual ha dado ya origen a graves e 
innecesarios enfrentamientos en nuestra Organización, que debe ocuparse sólo de asuntos 
sanitarios. Los asuntos políticos y de seguridad son de la incumbencia de otros foros 
internacionales. En vez de una politización dañina para la OMS, debemos centrarnos en 
aquellos temas para los que nos hemos congregado y dedicar nuestro tiempo y esfuerzos a la 
mejora de la salud en todo el mundo. 

Tengamos todos la sabiduría, la visión y la buena voluntad que nos ayuden a resolver 
estos arduos problemas. 

El Dr. J. L. T. Mothibamele (Botswana), Vicepresidente, 
asume la presidencia. 

El Sr. VARDER (Dinamarca) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Es muy grato para mí dirigirme a esta Asamblea en nombre del Ministro de Salud de Dinamarca. 

El tema global de este debate general es lo que nos puede enseñar la vigilancia de la 
estrategia de salud para todos. Ha transcurrido algo más de una década desde que, en la 
Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1977, fijamos nuestra meta común: el logro para 
todos los ciudadanos del mundo de un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva. En mayo de 1981, la Asamblea adoptó la Estrategia Mundial y 
acordó vigilar la marcha de las actividades y evaluar su eficacia. Ya se ha preparado el 
segundo informe mundial y me permitiré comentar algunos de sus aspectos. 

No obstante, antes de entrar en detalle quiero aprovechar la oportunidad para felicitar 
al Director Regional para Europa y a la Oficina Regional por los denodados esfuerzos 
desplegados en relación con la preparación del informe regional y con la realización de las 
metas regionales. 

Es una satisfacción observar que la respuesta global de los países Miembros expresa un 
compromiso continuado con los principios de la salud para todos. Parece haber una 
reorientación y fortalecimiento progresivos de los sistemas de salud basados en la atención 
primaria. Sin embargo, no debemos detenernos ahí cuando quedan todavía problemas por 
resolver. 

El sistema de atención primaria siempre ha desempeñado en Dinamarca un importante 
papel. El médico de familia y amplios planes de atención primaria existen desde hace 
decenios. La estadística muestra que el 80% de los daneses están en contacto con su médico 
general por lo menos una vez al año. Además, la estadística muestra que el médico general 
soluciona la mayoría de los casos sin reenvío de los pacientes. 

Nos estamos esforzando por apoyar al máximo el sector primario y este mes, de hecho 
mañana mismo, el Ministro de Salud de Dinamarca presentará un proyecto de ley que recogerá 
en un solo instrumento legal toda la legislación sanitaria vigente. El meollo de esta 
legislación sanitaria es un sistema coherente de salud. Para brindar la mej or atención 
posible a los ciudadanos es de vital importancia la cooperación entre las diversas partes 
del sistema asistencial y entre éste y el sector social. El proyecto legislativo constituye 
un paso adelante indispensable hacia un sistema cooperador, en sustitución de un sistema 
escindido en varios sectores. Además, el proyecto pretende fortalecer la acción preventiva 
y de promoción y mej orar los derechos de los ciudadanos y sus posibilidades de opción. La 
aprobación de este proyecto implica abrogar nueve importantes leyes sanitarias en Dinamarca. 

En Dinamarca consideramos importante que la información facilitada en los informes 
nacionales de vigilancia se utilice en forma óptima para reajustar también las estrategias 
nacionales. Hemos utilizado nuestro propio informe para preparar un amplio programa sobre 
prevención de enfermedades y promoción de la salud, que el Gobierno danés publicó en marzo 
de este año. 

El programa es fruto de la cooperación entre 12 ministerios, lo que pone de relieve que 
la prevención es una responsabilidad multisectorial. Especifica las metas e iniciativas de 
las autoridades centrales y se propone infundir el espíritu de cooperación en todos los 



niveles y en numerosos sectores. En estos mismos instantes, el Ministro de Salud danés está 
presentando a debate el programa en el Parlamento. 

El Gobierno danés dará sobre todo prioridad a la prevención de los accidentes, el 
cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Al igual que muchos otros Estados Miembros, 
hemos advertido que un tratamiento hospitalario avanzado no siempre resuelve nuestros 
problemas. Observamos que aumentan las enfermedades relacionadas con los estilos de vida. 
Procuramos con ahínco cambiar las actitudes de los individuos para que se responsabilicen de 
su propia salud. Se pondrá mayor interés en promover modos de vida saludables de manera que 
lo fácil sea optar por la salud. 

El informe de vigilancia inspiró también al Ministerio la publicación de un libro sobre 
las vías hacia la salud para todos. Elegimos 11 metas relacionadas con los modos de vida y 
los sistemas asistenciales apropiados. Para cada meta se da un informe sobre la situación 
presente, seguido de una descripción de los esfuerzos locales por alcanzar la meta en 
cuestión. Los diversos redactores han podido exponer libremente las experiencias adquiridas 
en su trabajo y proponer posibles vías para alcanzar la meta. 

Señor Presidente: Dinamarca ha apoyado siempre con firmeza a la OMS y ha respaldado de 
continuo, con sus donativos a la Organización, los programas que juzgamos pilares 
importantes para el desarrollo sanitario general y que contribuirán al autosostenimiento de 
sistemas permanentes de salud basados en la atención primaria. Los programas especiales de 
la OMS son de suma importancia para aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos. 
Desde el comienzo de los años ochenta Dinamarca ha apoyado varios de estos programas y en la 
actualidad reciben apoyo danés los programas relativos a enfermedades diarreicas, a 
investigaciones sobre reproducción humana y a medicamentos y vacunas esenciales, el Programa 
Ampliado de Inmunización y el Programa Mundial sobre el SIDA. 

Opinamos que los programas cuentan con personal muy calificado y una gestión 
eficiente. Además, nos resulta muy satisfactorio seguir y vigilar los programas de cerca en 
reuniones periódicas. La estructura de los diversos programas ayuda, a nuestro juicio, a 
evitar la burocracia y realzar la transparencia. 

En la acción para aportar a todos los ciudadanos del mundo un estado de salud que les 
permita llevar una vida social y económicamente productiva, exhortamos a los programas 
especiales a dar una orientación aún más práctica a su labor. 

Señor Presidente: Permítame concluir mi intervención preguntando ¿qué hemos 
aprendido? Pues bien, hemos aprendido que el ideal de la salud para todos mantiene su 
validez y que en general se ha progresado. Pero también hemos aprendido que nos esperan 
retos y obstáculos. Identifiquemos, pues, juntos y combatamos los obstáculos y hagamos 
frente a los retos. Estoy persuadido de que la Organización tiene la voluntad y la 
capacidad de trabajar con constancia para el logro de la salud para todos en base a los 
principios fundamentales de la atención primaria. Debemos todos trabajar seriamente por 
divulgar y fortalecer el concepto de la atención primaria de salud, que es sin duda una de 
las claves más importantes de la salud para todos. 

Reitero, por consiguiente, el firme apoyo de Dinamarca a la OMS y a su labor. 

El Dr. MILLAN (México): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, excelentísimos Ministros, distinguidos 
delegados : Permítame, señor Presidente, expresarle mi felicitación más sincera por su 
elección. 

México es un país que vive un importante periodo de transición originado por diversos 
factores de orden económico, político y social, lo que, aunado a la crisis económica por la 
que atravesamos, representa un obstáculo de enormes dimensiones para lograr la estabilidad. 
A pesar de ello, la salud es considerada como uno de los programas prioritarios del Gobierno 
mexicano, pues estamos convencidos de que, garantizando salud para los jóvenes de hoy, 
podremos establecer las bases para la recuperación nacional futura. 

Para dar cumplimiento a este objetivo social, nos hemos dado a la tarea de diseñar y 
operar un sistema nacional de salud, el cual está formado por un órgano rector que es la 
secretaría de salud, así como por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el de los 
Trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE), el Departamento de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), el de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SDN), el de la Secretaría de la Marina (SMN) y por los servicios y recursos de la 
medicina privada. El desarrollo de este sistema se llevó a cabo en varias etapas. En la 
primera se estructuró el marco normativo de operación así como los instrumentos 
jurídico-administrativos, con el propósito de delimitar su ámbito de acción, y se 
instrumentaron las primeras estrategias de coordinación con las cuales se lograron 



importantes avances en materia de descentralización. A partir del presente año, el Gobierno 
mexicano ha dado inicio a una segunda etapa, cuyos principales objetivos son consolidar el 
sistema nacional de salud, así como sus mecanismos de acción y, por otra parte, dotar a toda 
la población de servicios médicos de elevada calidad como principio determinante. 

México ha sido uno de los primeros países en elevar a rango constitucional el derecho a 
la protección de la salud y en elaborar los instrumentos jurídicos reglamentarios para su 
ejecución, con la participación de organismos de los sectores público, social y privado, a 
fin de que éste responda a las demandas sociales de la población. 

Modelo de atención. A fin de hacer operativo el sistema nacional de salud, se ha 
diseñado un modelo de atención que contempla los tres niveles de atención definidos por la 
Organización Mundial de la Salud. La puerta de entrada de la población a los servicios de 
salud está representada por el primer nivel de atención, donde se desarrollan acciones para 
preservar y conservar la salud, fundamentalmente de promoción, vigilancia epidemiológica, 
saneamiento básico, protección específica, planificación familiar y atención ambulatoria de 
casos con patologías cuya resolución sea posible mediante recursos de poca complejidad 
técnica. En el segundo nivel se otorgan servicios de consulta externa especializada y 
hospitalización de pacientes referidos o que se presentan con urgencias médicoquirúrgicas 
cuya resolución requiere servicios de mediana complejidad. En el tercer nivel se realizan 
actividades de restablecimiento y rehabilitación de la salud en pacientes con padecimientos 
cuyo diagnóstico y tratamiento es muy complejo. Incluye asimismo las actividades de apoyo 
que realizan los laboratorios regionales. El modelo opera a fin de ofrecer atención 
primaria de salud, teniendo ésta universalidad, accesibilidad, gratuidad y enfoque 
humanista. 

Perfil epidemiológico. Las mejores condiciones de salud y bienestar alcanzadas por 
la sociedad mexicana durante el presente siglo han motivado una profunda transición 
epidemiológica y demográfica caracterizada en una primera etapa por una notable disminución 
en la mortalidad (iniciada durante la tercera década del siglo). Simultáneamente tuvo lugar 
un incremento inicial en la natalidad, seguida de un periodo de estabilidad y finalmente por 
el inicio de su descenso durante la década pasada. Como consecuencia, la esperanza de vida 
al nacer se ha incrementado: en 1930 era inferior a los 40 años, en 1988 fue de 72 años 
para la mujer y de 66 para los hombres. 

La mortalidad en México ha mostrado un descenso notable, resultado de la mejoría en la 
cobertura y calidad de los servicios de salud y desarrollo social. En 1930 la tasa de 
mortalidad era de 26 por 1000； para 1950 esta cifra bajó a 16,2 y, en 1985 la tasa se ubicó 
en 5,4 por cada 1000 habitantes. 

Por lo que se refiere a las principales causas de mortalidad, el perfil epidemiológico 
para 1985 refleja la profunda transición epidemiológica por la que atraviesa el país. 
En 1950 las enfermedades del corazón, los accidentes, los tumores malignos y la enfermedad 
cerebrovascular, en conjunto, representaron el 9,8% del total de las defunciones ocurridas, 
mientras que para 1985 la proporción de defunciones por estas causas sumaron 36,4%. Las 
enfermedades cardiovasculares se han convertido en la principal causa de muerte en México. 
En el periodo de 1980 a 1985, las enfermedades del corazón han ocupado el primer lugar de la 
mortalidad general. Las enfermedades infecciosas intestinales, por otra parte, continúan 
siendo una causa importante de mortalidad. En 1985 representaron el 7,4% del total de 
defunciones, con una tasa de 39,5 por 100 000 habitantes, ocupando el cuarto lugar en la 
mortalidad general. 

La mortalidad infantil, al igual que la mortalidad general, ha seguido una tendencia 
descendente y sostenida. Los registros oficiales de 1985 ubican su nivel en 25,1 
defunciones por cada 1000 nacidos vivos registrados. En general, durante el primer año de 
vida de los niños mexicanos, una de cada 5 muertes se debe a enfermedades infecciosas 
intestinales. 

En cuanto a las enfermedades prevenibles por vacunación, durante 1988 se notificaron 
3 casos de poliomielitis confirmados por criterios clínicos o de laboratorio y otros 41 
identificados solamente por criterios epidemiológicos. La incidencia de sarampión siguió 
descendiendo en 1987； así, el total de casos registrados fue de 3156, es decir, una tasa 
de 3,86 por 100 000 habitantes. 

Frente a otras enfermedades transmisibles de importancia en la salud pública se han 
desarrollado programas específicos encaminados a su prevención y control. Entre éstos 
destaca el SIDA, cuya tendencia de 1982 a 1989 ha sido ascendente. Hasta el 1 de febrero 
de 1989 se tenían registrados 2158 casos de la enfermedad. En el caso de paludismo, 
durante 1987 se registraron 102 938 casos nuevos, lo que representa una tasa de 125,9 casos 
por cada 100 000 habitantes. De las enfermedades transmisibles crónicas cabe señalar la 
lepra, cuya situación permite considerar a este padecimiento bajo control. 



Factores condicionantes de la salud en México. Durante la presente década, la amplia 
distribución y profundidad alcanzadas por la crisis financiera en los países en desarrollo 
ha puesto de relieve, por una parte, la estrecha asociación entre el bienestar económico y 
la situación de salud. Por otro lado, ha demostrado los beneficios de una aplicación 
selectiva del gasto social, rompiendo la inercia de la vulnerabilidad del gasto en salud 
ante una reducción de recursos en favor de la conservación de un capital humano sano como 
medio y fin del desarrollo. La experiencia de México en los últimos años ha demostrado que 
la asociación entre el descenso del producto interno bruto per capita y el descenso en el 
acceso de los grupos más vulnerables a los servicios de salud es evitable o al menos 
modificable. 

Entre los factores condicionantes de la salud destacan los siguientes: factores 
económicos (crisis económica, desempleo, sequías)； factores sociales (dispersión de la 
población, crecimiento urbano acelerado, y crecimiento de las áreas marginadas urbanas)； y 
factores culturales, pues existen alrededor de 5 millones de personas agrupadas en varios 
centros, algunas de las cuales hablan exclusivamente lenguas autóctonas, donde aún prevalece 
el pensamiento mágico, fuertemente arraigado en cuanto al origen y tratamiento de las 
enfermedades. 

A fin de contender con la problemática actual, México ha diseñado programas 
prioritarios de salud, sin descuidar otros, que por su importancia nos permitirán dar 
respuesta a situaciones futuras. Estos son los más importantes : dotar de mejor atención a 
la población maternoinfantil； reforzar el programa de inmunizaciones； proporcionar atención 
médica de elevada calidad a toda la población; enfatizar la lucha contra las enfermedades de 
significancia epidemiológica； fortalecer el sistema de regulación, control y fomento 
sanitario； enfatizar la formación de recursos humanos para la salud; incrementar los apoyos 
a la investigación en salud; fortalecer el sistema de información en salud; y hacer 
extensivo a todas las parejas en edad fértil el programa de planificación familiar. 

Para terminar señalaré que es una labor de todos juntos la obtención de algo que nos 
une aquí: la salud. 

El Dr. PEITCHEV (Bulgaria) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, honorables Vicepresidentes, señoras y señores : Quiero, en nombre de 
la delegación de Bulgaria, felicitarle a usted, señor Presidente, y a los Vicepresidentes 
por haber sido elegidos para dirigir la 42a Asamblea Mundial de la Salud y les deseo éxito 
en el desempeño de sus funciones. 

Al entrar en su quinto decenio, nuestra Organización ha acumulado considerable 
experiencia en la solución de los problemas sanitarios del mundo. Nuestra meta común, la 
salud para todos en el año 2000, es digna de las aspiraciones de la OMS y concuerda con los 
deseos de la humanidad. En el camino hacia esa meta, nos hemos reunido y hemos superado 
diversos obstáculos y tendremos probablemente que afrontar otros en el futuro, ya que los 
problemas de salud son cada vez más complicados. Observamos, no obstante, con alegría y 
optimismo que nuestros esfuerzos por alcanzar esa meta tienen el respaldo inquebrantable de 
los Estados Miembros, deseosos de alcanzar el bienestar y la salud para sus pueblos. 

Del informe del Director General se desprende que en el periodo precedente se ha 
avanzado mucho hacia esa meta mundial. Nos satisface el trabajo realizado y estimamos que 
concuerda con la política de la Organización y con el Octavo Programa General de Trabajo, 
que promueve la colaboración internacional en salud, difunde el espíritu humanitario y 
robustece la confianza y la amistad entre los países. 

Respaldamos los esfuerzos por consolidar la supervisión y la gestión en la OMS, 
fortalecer la coordinación, mejorar la evaluación, racionalizar el uso de los recursos y 
buscar otros nuevos, en armonía con los ideales de la Organización. 

Me permito señalar que nuestro país está interesado en fortalecer las investigaciones 
en los programas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los 
traumatismos, la influencia de los factores ecológicos sobre la salud, y el SIDA. 

Señor Presidente: El año pasado se procedió al segundo ejercicio de vigilancia de la 
aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos. Los datos relativos a nuestro 
país fueron discutidos en detalle por los organismos gubernamentales y sociales. Tenemos un 
sistema asistencial bien desarrollado y logros que se han mencionado más de una vez desde 
este estrado. Pero, simultáneos a esos logros, los cambios en la vida económica, social y 
cultural se echan de ver en los indicadores sanitarios y demográficos de nuestro país. En 
Bulgaria, como en todos los países urbanizados, son un problema el descenso de la natalidad 
y el envejecimiento demográfico de la población. La mortalidad general e infantil han 
disminuido a un ritmo lento y se mantienen estacionarias. Estamos superando serios 



obstáculos para prevenir y reducir la letalidad de las enfermedades de la sociedad moderna: 
enfermedades cerebrovasculares, infarto de miocardio, cáncer y accidentes viarios. 

Según los estudios y evaluaciones, esta situación se debe a problemas irresueltos en 
atención primaria y colaboración intersectorial, especialmente entre las unidades sociales y 
administrativas básicas : la comunidad, la región y el oblast. Después de analizar la 
situación, se estimó que eran imprescindibles cambios cualitativos sustanciales en el 
enfoque y contenido de las actividades de salud. Las máximas autoridades políticas y 
gubernamentales han elaborado y aprobado una nueva estrategia sanitaria para nuestro país : 
"Orientaciones fundamentales para la reestructuración del sistema asistencial en la 
República Popular de Bulgaria". Como ya está en marcha la ejecución de esta estrategia, me 
permito exponerles a ustedes algunos de sus principios básicos. 

Primero, la atención de salud se está democratizando, sobre todo realzando el papel de 
las comunidades y de sus órganos de autoadministración en la solución de los problemas 
sanitarios territoriales. Los consejos comunitarios, las empresas industriales y otras 
organizaciones han sido dotados de amplias facultades, deberes y responsabilidades en 
materia de prevención, atención de salud y asistencia social para sus poblaciones 
respectivas. 

En segundo lugar, la atención de salud se está desarrollando como un sistema integral. 
Los órganos gubernamentales y comunitarios, las organizaciones y las empresas industriales 
tienen cierto número de obligaciones, asociadas en gran medida con campañas de prevención y 
el desarrollo de las bases materiales de la atención de salud. 

En tercer lugar, se está dando prioridad a la atención primaria, con el médico de 
familia como figura central. Conociendo el modo de vivir y los factores biológicos y 
sociales que afectan a la salud de los miembros de la familia y disponiendo de personal 
auxiliar y la tecnología necesaria, dicho médico puede adoptar medidas eficaces de 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; puede también contribuir a la 
solución de los problemas ecológicos y sociales. 

También se están operando cambios en la economía y planificación de la salud. Se ha 
establecido un sistema de seguros médicos en el que participan el Estado, las empresas 
industriales y las comunidades, con el fin de financiar una atención médica gratuita para la 
población y la aplicación de medidas sanitarias. Hablaré ahora de la planificación 
prioritaria de los recursos de salud. 

Es evidente que la realización de todo esto exige rápidas soluciones a problemas 
relativos a la capacitación del personal, a las bases materiales y a la introducción de 
nuevas tecnologías médicas en diversos sectores. Por ello, se está reorganizando el 
programa de capacitación para personal superior e intermedio de salud y para postgraduados y 
de especialización. Se está acelerando el establecimiento de las bases materiales y la 
introducción de adelantos técnicos. 

Al mismo tiempo, se están adoptando medidas para que la ciencia médica contribuya a la 
reorganización de los sistemas de salud. En la Academia de Medicina e instituciones médicas 
superiores se están coordinando las investigaciones en interés de la estrategia nacional. 

Señor Presidente: Todos estos objetivos, basados en la evaluación real de las 
actividades desarrolladas para lograr la salud para todos en el año 2000, cuentan con el 
apoyo pleno de las autoridades políticas y gubernamentales de nuestro país y de la comunidad 
en general. Esto nos da fuerza y confianza en el futuro. Nuestro país está expandiendo la 
colaboración con otros países y está dispuesto a ayudar a resolver los actuales problemas 
sociales y de salud pública. 

Quiero expresar mi firme convicción de que todos los países en amistosa colaboración se 
esforzarán por alcanzar sus objetivos nacionales. Pero, al mismo tiempo, hay que dar otro 
paso decisivo: asegurar la paz de nuestro hogar común, el hermoso planeta Tierra. 

En consecuencia, respaldamos calurosamente la mejoría del clima político estos últimos 
años y contribuimos por nuestra parte al desarrollo de una nueva reflexión política. Si 
redoblamos nuestros esfuerzos en esa dirección y procedemos sin mucho tardar a un desarme 
completo, desaparecerán los obstáculos en el camino hacia la salud para todos. 

El Dr. CSEHÂK (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente y honorables Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos 
delegados, señoras y señores : Es para mí una gran satisfacción y un honor dirigirme a esta 
Asamblea en nombre de la delegación húngara. 

Al leer el informe y escuchar la alocución del Director General sobre las actividades 
de la OMS en 1988, así como el documento del presupuesto por programas, observamos con gran 
satisfacción la continuidad de la labor de la Organización, que es objeto de nuestra mayor 



estima y apoyo. Esto es aplicable, por un lado, al enfoque complejo de la salud tal como se 
refleja muy bien en los debates de esta Asamblea y, por el otro, a los cambios en ciertas 
prioridades enumeradas por el Director General y a las reorganizaciones, si sirven para 
hacer más eficiente el trabajo, optimizar el uso de los recursos y fortalecer la cooperación 
dentro de la Organización. 

Los cambios son necesarios, ya que recientemente ha surgido un nuevo tipo de reflexión 
política y los problemas mundiales han pasado al primer plano de nuestro trabajo. La 
prioridad hoy día es luchar por la supervivencia de la humanidad y el establecimiento de la 
justicia social. La gente advierte que vivimos en un mundo donde las cosas están 
intervinculadas y guardan una dependencia mutua. Esto es valedero tanto para las cuestiones 
políticas sensibles como para las cuestiones "politicosanitarias" complejas. En 
consecuencia, consideramos acertado que se haga mayor hincapié en las actividades mundiales 
e interregionales y se incrementen los fondos para esos programas. 

El desarrollo sostenible, concepción amplia del progreso social y económico, como 
concepto político cuenta con el respaldo de la comunidad progresista internacional. Este es 
el telón de fondo en el que debemos acelerar la aplicación de la estrategia de salud para 
todos en el año 2000. También nos complace observar el mayor énfasis que se pone en la 
higiene del medio, preocupación universal para todos nosotros. 

También estamos de acuerdo en que se transfieran los programas mundiales desde las 
oficinas regionales a la Sede cuando la situación esté madura y ello no menoscabe la 
continuidad de las actividades en curso. La OMS, gracias a su experiencia previa en la 
coordinación de programas mundiales como el excelente y tan estimado Programa Mundial sobre 
el SIDA, o el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, los programas 
contra las enfermedades no transmisibles, el programa de salud mental o la lucha contra el 
tabaquismo, ha adquirido grandes conocimientos para coordinar la acción internacional. Como 
las prioridades de la OMS se reflejan también en nuestro propio trabajo, estamos deseosos de 
sumarnos a todos esos programas de la Organización. 

En Hungría estamos elaborando una nueva Constitución en la que figurará el derecho a la 
salud y a la asistencia social； se reforzará y constitucionalizará el fomento y la 
protección de la salud. Estos objetivos y esfuerzos aparecen con más énfasis en el programa 
electoral de los partidos políticos recién constituidos. Los partidos políticos y el número 
creciente de nuevas organizaciones no oficiales aparecen como grupos de presión en el ruedo 
político y formulan peticiones que coinciden con las metas de la OMS. Se pone el acento en 
la prevención, la protección ambiental, el reforzamiento de las comunidades locales y la 
reforma y reorientación de los sistemas de seguros sociales y de salud y el eslabonamiento 
armonioso de las actividades sanitarias y sociales. 

Estos cambios ríos brindan la esperanza y la oportunidad de afrontar no sólo los 
problemas nacionales, sino también los europeos. Para nosotros, países europeos, los 
problemas y programas regionales europeos son tan importantes como los mundiales y los 
interregionales. Para 1992 tendremos que superar nuevos retos y establecer normas y 
patrones que faciliten los contactos entre países europeos. Y si queremos seguir siendo 
parte de una Europa integrada en lo social y económico, tenemos que hacer lo máximo a este 
respecto. Estamos persuadidos de que la Oficina Regional para Europa puede hacer mucho para 
dirigir en el porvenir las actividades de política sanitaria y social en Europa con tanto 
acierto como en el pasado. 

Todo esto es nuevo para nosotros y supone un desafío mayor que todos los precedentes. 
Pese a ello, esperamos que, basándonos en nuestros anteriores trabajos y experiencia y 
prestando atención a lo acontecido en otros países, seamos capaces de cumplir nuestro 
cometido. Nos interesa, por lo tanto, hacer lo posible por el buen funcionamiento de la OMS 
y por el logro de un posible consenso sobre todos los asuntos importantes en esta 
Organización. 

La Sra. THAPA (Nepal) (traducción de la interpretación inglesa del nepalés):^ 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Deseo, lo primero de todo, expresar en nombre de mi delegación nuestras sinceras 
felicitaciones al Presidente por su elección a tan alto cargo. Agradezco a los distinguidos 
miembros de esta Asamblea el que me hayan otorgado el honor de elegirme Vicepresidenta y 
aprovecho también la oportunidad para felicitar a los demás Vicepresidentes y a los miembros 
de las mesas de los diversos comités por su elección a cargos tan importantes. 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



La OMS ya lleva un año bajo el competente liderazgo de nuestro Director General, 
Dr. Hiroshi Nakajima. Es una satisfacción observar lo acertadas que han sido sus 
iniciativas para fortalecer las diferentes funciones de la Organización y concienciar a la 
gente a la necesidad de mejorar la salud. Confiamos en que bajo la dinámica dirección del 
Dr. Nakaj ima podremos entablar una relación aún más fructífera con la OMS. 

El toque de clarín dado hace tres años por Su Majestad el Rey para la satisfacción de 
las necesidades básicas de la población antes del próximo siglo sigue constituyendo la base 
principal de nuestros esfuerzos nacionales por el desarrollo de Nepal. Bajo el competente 
liderato de Su Majestad, el país está avanzando hacia las metas que nos hemos fij ado en 
diferentes sectores básicos, como los alimentos, la ropa, la vivienda, la educación, la 
seguridad y la salud. Me complace señalar que las metas proclamadas en la Declaración de 
Alma-Ata están incorporadas en nuestros programas de necesidades sanitarias básicas. En 
armonía con este compromiso, avanzamos a zancadas en lo relativo a la salud preventiva 
mediante programas de salud maternoinfantil, planificación familiar, vacunación, lucha 
contra enfermedades diarreicas, educación sanitaria, nutrición, etc., así como en el 
fortalecimiento simultáneo de nuestros servicios curativos. 

Según avanzamos en nuestros esfuerzos por alcanzar las metas de la salud para todos en 
Nepal, hemos ido adquiriendo una experiencia valiosísima. Por ejemplo, hemos aprendido que 
la participación de los beneficiarios, en particular de las mujeres, es indispensable para 
que los servicios de salud sean fácil y continuamente accesibles para todos. 

Basándonos en esta lección de la experiencia, estamos ahora aplicando con celeridad un 
programa nacional para grupos de madres y voluntarias comunitarias de salud en cooperación 
con la Organización Femenil de Nepal. En un plazo de tres años, habrá un grupo de madres en 
todos los barrios de cada panchayat del país, en el que participen todas las madres de la 
comunidad. Cada grupo elegirá a una voluntaria de salud que le rinda cuentas y sea objeto 
de un adiestramiento y respaldo permanentes por parte del sistema sanitario gubernamental. 
Confiamos con este programa convertir la salud en objeto de una acción comunitaria sostenida 
a nivel local. Asimismo, guiados por nuestra experiencia de que es difícil conseguir que 
mujeres de otros lugares vayan a ejercer en localidades rurales y remotas de Nepal, estamos 
iniciando un programa para conseguir que dos mujeres entre las aledañas a cada puesto de 
salud se presenten candidatas para capacitarse y trabajar como agentes locales de salud 
maternoinfantil. Me complace señalar que dentro de dos años ninguno de nuestros puestos de 
salud en el país carecerá de los servicios de tales agentes. 

Bajo la compasiva dirección de Su Majestad la Reina, la acción de las organizaciones no 
gubernamentales en los servicios sociales está ganando rápidamente en vastedad y eficacia. 
Así se está creando un ambiente más propicio para asegurar una mayor coordinación y 
complementariedad entre las acciones gubernamentales y no gubernamentales y mejorar la salud 
de la población. 

Asimismo, se han reorganizado los servicios preventivos y curativos, desde el nivel 
aldeano al central, para cobijarlos bajo una estructura asistencial integrada más eficaz. 
Hemos también establecido un sistema descentralizado, en cuya virtud los planes de 
desarrollo sanitario se formulan localmente y se implementan con la participación de los 
mismos beneficiarios. Además, el plan de salud constituye un elemento integrante de un plan 
global de desarrollo distrital que le permite beneficiarse de la coordinación con otros 
sectores afines. 

Según avanzamos hacia el logro de nuestros objetivos nacionales de salud para todos, 
nos hallamos confrontados con algunos graves obstáculos fuera de nuestro control. Como no 
somos un país ribereño, tropezamos con restricciones en la importación de medicamentos y 
equipo esenciales, así como de materias primas para nuestras industrias farmacéuticas. 
Huelga decir que ello repercute negativamente en la salud de nuestro pueblo. Por tanto, mi 
delegación insta a la OMS a desempeñar la función que le corresponde para llegar a un 
convenio internacional que garantice el movimiento de medicamentos, equipo médico y materias 
primas farmacéuticas a través de las fronteras nacionales, incluidas las de los países sin 
litoral marítimo. 

También nos limita la escasez de suficiente personal capacitado en el sector sanitario, 
en especial en el marco de nuestro empeño por satisfacer nuestras necesidades básicas en el 
breve lapso de los próximos 11 años. Nuesta capacidad nacional de adiestramiento está 
todavía a la zaga de nuestras necesidades a este respecto. Las instalaciones de nuestras 
instituciones de salud necesitan también considerable mejora. Por eso vemos con esperanza 
la cooperación y el apoyo de la OMS y de otros donantes. 

También habernos menester de una ayuda considerable de la OMS y otras instituciones 
multilaterales y bilaterales para combatir la malaria, cuya incidencia se está recrudeciendo 
de nuevo en Nepal. 



Estos últimos años hemos sido capaces de introducir numeirosa.s y fundamentales mejoras 
en el sector de la salud, lo que ahora nos infunde optimismo ante el futuro. Aunque todavía 
nos quede un largo trecho, confiamos en que con la generosa y fructuosa cooperación y apoyo 
externos, y primordialmente con la movilización de nuestros recursos internos, podremos 
alcanzar en Nepal nuestra acariciada meta de la salud para todos en el año 2000 y más 
adelante. 

El Dr. MALHAS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe)：丄 

¡En nombre de Alá！ Señor Presidente, señoras y señores : Deseo, en representación de 
la delegación j ordaña, expresar mis felicitaciones al Presidente y a los Vicepresidentes por 
su elección para dirigir la 42a Asamblea Mundial de la Salud, y al Director General, 
Dr. Hiroshi Nakaj ima, con mucho aprecio y deseándole éxito en la dirección de la 
Organización durante los difíciles años venideros. 

Desde que se proclamó el concepto de la salud para todos, hace 12 años, Jordania se ha 
comprometido con los principios y procedimientos que asegurarán la consecución de este noble 
objetivo, obteniendo signos de éxito y progreso antes de que termine el siglo. Confiamos en 
la contribución de los sectores oficiales y no oficiales y en la intensiva y fructífera 
cooperación de la OMS y de otros Estados y organismos. Es para mí un deber agradecer sus 
mercedes y esfuerzos en apoyo a nuestro trabajo. Deseo mentar aquí el bien obrar del 
anterior Director General, Dr. Halfdan Mahler, quien siguió de cerca con paciencia nuestro 
trabajo, no sólo en Jordania, sino en toda la Región del Mediterráneo Oriental. Fue un 
hombre de sabiduría en las situaciones difíciles, un hombre generoso con los necesitados y 
un creyente en la salud para todos en bien de la humanidad. 

En el breve periodo pasado, Jordania fue capaz de reducir la mortalidad neonatal a 35 
por 1000 y dimidiar la mortalidad general, independientemente de los niveles de ingresos. 
La esperanza de vida subió a 67 años para las hembras y a 71 años para los varones. Se 
suministra agua potable a toda la población y saneamiento en todas las ciudades； hay 
escuelas en toda Jordania y la enseñanza es obligatoria para todos y gratuita. Todas las 
aldeas tienen calles pavimentadas y todas las comunidades están provistas de electricidad. 
Ha mejorado el estado nutricional de los niños y se ha promovido el amamantamiento, el 
espaciamiento de los embarazos y la salud maternoinfantil. 

Ha descendido la tasa de morbilidad por enfermedades transmisibles, en particular las 
de la niñez. Con ayuda de los programas de vacunación de la OMS alcanzamos una cobertura 
récord con vacunas triples y vacunas aritipoliomielíticas. Ahora estamos procurando alcanzar 
índices más altos de vacunación contra el sarampión, la rubéola y las paperas. 

Organizamos programas contra la hepatitis В cuando descubrimos que era portadora de 
este virus hasta el 10% de la población en algunas comunidades. En cuanto al SIDA, el 
Ministerio de Salud ha adoptado la estrategia preventiva de la OMS. El Ministerio ha 
actuado para concientizar al público, en especial a viajeros y a estudiantes, con el 
propósito de ejercer un firme control sobre los bancos de sangre y transmitir la información 
básica al personal de campo. Para mediados del año pasado, Jordania había adoptado una 
nueva política de tratamiento, en virtud de la cual todos los hospitales de primera, segunda 
y tercera línea se pusieron bajo una misma administración central, con el fin de evitar 
duplicaciones costosas y prestar mejor acomodo y servicios técnicos. Esta proporcionará 
capacitación profesional y especialización programada para los diversos trabajadores de 
salud. El Ministerio de Salud se consagrará a la promoción y aplicación de los programas de 
atención primaria de salud. Se está introduciendo una nueva especialización médica 
denominada "médico de atención primaria de salud". Este médico trabajará en programas de 
medicina familiar y comunitaria. Los estudios durarán tres años, empleados en asimilar los 
nuevos conceptos que responden a nuestras necesidades en Jordania. El primer grupo 
comenzará sus estudios el próximo julio. Después de su formación el médico pasará un examen 
supervisado por la Junta Médica de Jordania. A los candidatos aprobados se les otorgará un 
certificado de especialización que les conceda derechos e incentivos como a cualquier otro 
especialista médico. 

El establecimiento del Consejo Arabe de Cooperación, integrado por el Iraq, Egipto, el 
Yemen y Jordania, ha preparado el camino para una mayor cooperación regional en salud. 
Esperamos que este Consejo sea tan útil para nuestros pueblos como lo es el Consejo de 
Cooperación del Golfo y como demostrará serlo la Unión Arabe del Magreb. Confiamos en que 

1 Texto facilitado por la delegación de Jordania para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



este nuevo Consejo respalde y fortalezca las actividades de la Región del Mediterráneo 
Oriental y de la misma OMS. 

Entre otros problemas que tenemos en común con muchos otros Estados, figuran las 
enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, la hipertensión arterial 
y el cáncer, los accidentes de tránsito y las alteraciones genéticas. Por ello, se ha 
establecido una nueva sección en la administración de atención primaria para vigilar esas 
enfermedades y descubrir sus características con el fin de combatirlas y ayudar a curarlas 
en los centros de atención primaria o secundaria. 

Todavía padecemos la epidemia tabáquica y la adicción a la nicotina, especialmente 
entre los jóvenes y las mujeres, si bien Jordania es tal vez el único Estado del 
Mediterráneo Oriental que haya prohibido la publicidad o promoción del tabaco y de sus 
extractos. Esa legislación, que entró en vigor en 1977, era necesaria porque el fumar se 
consideraba un hábito socialmente aceptable y no había compromiso decidido de evitarlo； de 
hecho, el Gobierno obtiene todavía considerables ingresos de la comercialización y 
producción tabacaleras. Las grandes compañías que lo producen se sirven de los medios de 
comunicación, los espectáculos y el deporte como instrumentos para promover el tabaco. La 
publicidad en periódicos y revistas de otros Estados de la Región y en los periódicos 
extranjeros importados, por prestigiosos que sean (The Economist, por ejemplo), es también 
censurable. Peor todavía, a Jordania y a los Estados del Mediterráneo Oriental llegan a 
diario los anuncios y concursos transmitidos por Radio Montecarlo, pese a diversos intentos 
por hacer cesar esos programas que nos ofenden al estimular un hábito física y 
psicológicamente perjudicial, que además choca con los principios de la OMS enderezados a la 
salud para todos. Pido, en consecuencia, a esta Organización que intervenga ante el país 
que permite a dicha emisora de radio la publicidad mencionada para que interrumpa esa 
maligna campaña prohibiendo la publicidad y la promoción del tabaco en sus territorios. 

Cuando miramos al futuro y al próximo fin del siglo XX, nos atemorizan los retos ante 
los que todos nos hallamos. Muchos de nuestros logros sanitarios se realizaron en 
condiciones de prosperidad económica en numerosos países de la Región y contribuyeron al 
progreso económico general en otros campos. Ahora tropezamos con la merma de nuestra 
producción local, una tremenda reducción de la ayuda externa y grandes dificultades para 
pagar nuestras deudas y sus intereses. También otros países en desarrollo experimentan 
estas dificultades. Esta crisis económica mundial afectará nuestros servicios de salud si 
nos desentendemos de proceder al reajuste y adaptación necesarios. La OMS puede desempeñar 
un papel importante a este respecto. Estamos más necesitados que nunca de sus servicios y 
apoyo, por más que este año hayamos demorado el pago de nuestras obligaciones financieras 
ante la dificultad de obtener divisas. Esto explica la importancia de que las grandes 
potencias sigan cumpliendo con sus obligaciones para con la OMS y no amenacen con retener 
sus contribuciones por motivos políticos o electorales. La enfermedad no conoce fronteras. 
No ataca a unos países y perdona a otros, ni se deja impresionar por declaraciones o poses. 
Ataca a adultos y adolescentes, a mujeres y niños, a personas que fueron creadas por Dios 
sin discriminación alguna. 

No es éste el único problema en nuestra Región. Desde hace varios años la OMS viene 
preocupándose por las condiciones de vida y de salud en los territorios ocupados de 
Palestina. Los informes de la OMS son útiles a quienes se interesen por seguir esa tremenda 
violación de los derechos humanos. La situación este año se caracteriza por la continuación 
de la bendita intifada palestina y el agravamiento de la represión, el terrorismo, la 
coerción y la agresión contra personas indefensas que quieren vivir en paz, con orgullo y 
con honor en pie de igualdad con los demás países, mientras se les priva de agua potable y 
servicios de saneamiento. Están expuestos a la destrucción de sus hogares en la Ribera 
Occidental y la franja de Gaza; en 20 de años de ocupación se han destruido más de 25 000 
viviendas. Las escuelas y universidades están cerradas desde hace más de 15 meses. La 
misión papal señalaba que el analfabetismo amenaza a más de 120 000 niños. Algunas escuelas 
han sido trans formadas en campos de detención. Algunos de ellos se utilizaron para niños, 
como la pequeña prisión de Ansar en Jerusalén oriental. Otras prisiones, donde los 
palestinos están amontonados, recuerdan los campos de concentración nazis. Diversos 
miembros del Parlamento israelí se han opuesto a estas prácticas inhumanas y uno de ellos, 
el Sr. José Sarid, comunicó que las tropas israelíes habían quebrado los miembros a 12 
internados procedentes de la aldea de Hawara. Se los amordazó para que no se oyeran sus 
gritos. Un rabino dijo que las enseñanzas de la Tora sobre la justicia se habían 
desvanecido en esos centros de detención. 

Es ridículo que quienes han matado a más de 550 personas, herido a unos 27 000 
ciudadanos y deportado a más de 2500 personas desde el comienzo de la intifada hace año y 
medio hablen de derechos y de justicia, sin conceder el derecho de autodeterminación al 



pueblo palestino que sufre injusticia y ocupación y está expuesto a prácticas degradantes y 
bochornosas para cualquiera que preterida tener una pizca de civilización o humanidad. Los 
informes de organizaciones internacionales y lo observado por personas neutrales estos 
últimos años atestiguan la gravedad de la situación del pueblo palestino y la necesidad de 
que todas las naciones adopten medidas para que este pueblo disponga de un Estado que 
proteja sus derechos y lo aúpe al tren de la salud que partió dejándolo en tierra. 

Hay otras negruras que ensombrecen nuestra zona y requieren rauda acción para 
disiparlas antes de que se conviertan en cánceres letales y persistentes. La guerra del 
Líbano contradice toda lógica y razón. La cooperación del pueblo fiel de todas las 
nacionalidades es necesaria para poner fin a este suicidio lento y doloroso que amenaza la 
existencia de la novia del Mediterráneo, transformándola en ruinas, esqueletos y vestigios 
frente a los cuales parecen insignificantes los de Baalbek, Cartago y Roma. El cese de las 
hostilidades entre el Iraq y el Irán es un paso adelante que debemos apoyar, acelerando la 
aplicación de las condiciones de paz y sobre todo facilitando el rápido intercambio de los 
prisioneros de guerra con arreglo a todas las costumbres y convenios internacionales a ellos 
aplicables, poniendo fin a sus sufrimientos físicos y psicosociales y al dolor de sus 
familias. 

Las guerras clásicas siembran desdichas y aflicción, como lo hemos visto durante varios 
decenios, pero las guerras nucleares, cuyo riesgo entenebrece a nuestros países desde que 
Israel posee docenas de bombas atómicas, desbaratarían todo nuestro trabajo en bien de 
nuestros pueblos hecho en cooperación con ustedes y entre nosotros, y podrían incluso 
hundirnos en la desaparición y el olvido. Pedimos, en consecuencia, a este foro la 
eliminación en nuestra Región de todo tipo de armas nucleares para que podamos vivir en 
dignidad y seguridad. 

No puedo terminar mi intervención sin aludir al riesgo de contaminación ambiental y a 
la depleción de la capa de ozono, achacables al empleo de materiales inventados para nuestro 
servicio, pero que ahora están en camino de barrernos con todo el progreso y la prosperidad 
alcanzados por el género humano. La lucha contra los desastres naturales periódicos 
requiere creciente especialización y entrega, y nosotros hemos abierto en esto nuevos 
caminos. Pensamos en el establecimiento de un organismo para desastres, que ayude a los 
necesitados en los distintos países, sin discriminación entre las naciones en desarrollo y 
las industrializadas. 

Espero que este lugar siga siendo un santuario que nos congregue en amor y amistad para 
examinar los logros de nuestra noble marcha hacia la salud para todos en el año 2000, sin 
que tengamos que contemplar atribulados las llagas que abre el hombre en los otros hombres. 

Les deseo a todos ustedes éxito en sus trabajos； la paz sea con ustedes. 

El Profesor Chen Minzhang (China), Presidente, vuelve a ocupar 
el sillón presidencial. 

3. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION LÉON BERNARD 

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

Distinguidos delegados, colegas y amigos : Hoy estamos congregados aquí para hacer 
entrega de los premios otorgados por la Fundación Léon Bernard, la Fundación Dr. A. T• 
Shousha, la Fundación Jacques Parisot, la Fundación para la Salud del Niño, el Premio 
Sasakawa para la Salud y el Premio Comían A. A. Quenum. Me es muy grato acoger entre 
nosotros a los distinguidos galardonados con estos prestigiosos premios, que están sentados 
en el estrado. 

Comenzaremos con la entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard, un premio de gran 
prestigio que se otorga a una persona de gran prestigio también. Es para mí un honor y un 
placer confirmar que el Consejo Ejecutivo, reunido en enero de este año, decidió otorgar el 
Premio de la Fundación Léon Bernard para 1989 al Dr. С. Everett Koop, Cirujano General del 
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, por sus destacados logros en la esfera de 
la medicina social. 

Señoras y señores : La dedicación del Dr. Koop a la causa de la humanidad, su 
compromiso con respecto a la mejora de la condición humana y sus éxitos en la educación del 
público sobre lo que hay, o no hay, que hacer para mantenerse sano lo han convertido en una 
gran figura, enormemente popular, no sólo en su país sino en el mundo entero. 

El Dr. Koop ocupa el cargo de Cirujano General de los Estados Unidos desde 1981 y 
anteriormente era un cirujano pediátrico mundialmente famoso. Su dedicación a la promoción 



de la salud y la prevención de la enfermedad durante los últimos ocho años no tiene igual en 
la historia de la asistencia sanitaria en los Estados Unidos. Sus contribuciones, en 
particular las relacionadas con el tabaco, el SIDA y los Seminarios del Cirujano General, 
han influido considerablemente en la prevención de enfermedades y otros riesgos para la 
salud y en la promoción de la buena salud. 

El Dr. Koop ha librado un combate incesante para informar al pueblo estadounidense 
acerca de las consecuencias del hábito de fumar cigarrillos, principal causa evitable de 
muerte prematura en los Estados Unidos y en otros lugares. Es el primer funcionario 
sanitario de ese país que se ha propuesto la meta personal de lograr una sociedad libre de 
humo para el año 2000, en conjunción con la meta de la salud para todos de la OMS. El 
evidente cambio en la percepción y tolerancia del uso del tabaco por el público se debe en 
gran medida a sus esfuerzos. 

La acción del Dr. Koop con respecto al SIDA ha sido realmente notable. En 1986, a 
petición del Presidente de los Estados Unidos, el Dr. Koop redactó personalmente el Informe 
del Cirujano General sobre el SIDA al pueblo estadounidense, abordando valientemente temas 
polémicos en forma franca, directa y fácil de comprender. En los Estados Unidos se han 
distribuido casi 20 millones de ejemplares de ese informe, que se ha facilitado también a 
los ministerios de salud de todo el mundo. Además, un folleto sobre el SIDA titulado 
Understanding AIDS, que preparó y supervisó el Dr. Koop, ha llegado a 120 millones de 
hogares de todo el país. Con su aceptación de numerosas invitaciones para tratar del tema 
del SIDA en la televisión, la prensa y otras publicaciones, así como en reuniones 
nacionales, el Dr. Koop ha hecho una enorme contribución a la mej ora de la salud pública, 
aumentando los conocimientos del público sobre el SIDA y sobre los comportamientos muy 
expuestos asociados con su propagación. 

Por último, aunque no menos importante, el Dr. Koop, como Director de los Servicios de 
Salud Pública de la Oficina de Salud Internacional de los Estados Unidos, ha participado 
también muy activamente en actividades internacionales, representando a su país en la 
Asamblea Mundial de la Salud y en los comités regionales de la OMS. 

Por todas estas razones, me complace especialmente entregar al Dr. Koop, en nombre de 
todos nosotros, el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1989, modesta recompensa por su 
brillante carrera y los servicios que ha prestado tanto a su país como a nuestra 
Organización. Le deseo que continúen sus éxitos y hago votos por su buena salud y su 
felicidad. 

El Presidente hace entrega al Dr. С. Everett Koop del Premio 
de la Fundación Léon Bernard. (Aplausos) 

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

Tiene la palabra el Dr. Everett Koop. 

El Dr• KOOP (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Nakaj ima, colegas delegados, señoras y señores : Doy las gracias 
al Comité de la Fundación y al Consejo Ejecutivo de la OMS por haberme otorgado el Premio de 
la Fundación Léon Bernard. Con ello me acaban ustedes de conferir un gran honor. 

Este es, como ustedes sabrán, mi último año como Cirujano General. Han sido ocho años 
muy ricos en acontecimientos. Durante ese tiempo, he tenido experiencias fecundas para mí, 
en lo personal y en lo profesional. Pero pocas han significado tanto para mí como mi 
función de representante de los Estados Unidos ante mis colegas del mundo entero. 

Como médico y como ciudadano de los Estados Unidos, estoy muy orgulloso de la 
Organización Mundial de la Salud y de su labor incansable y desinteresada en pro de la salud 
humana en todos los rincones del globo. Admiro a esta Organización, sus fines y sus 
programas, he tenido el privilegio de hablar en su favor, de defenderla y, en dos ocasiones 
en Nueva York, he tenido el gusto de explicar su importancia en dos discursos ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, donde, puedo agregar, propugné con firmeza como 
primera prioridad de la OMS en relación con el SIDA el suministro de productos sanguíneos 
inocuos para la transfusión. 

En todas esas misiones, procuré también expresar mi respeto y afecto por personas como 
ustedes, profesionales de salud reflexivos y entregados a mej orar la salud de la humanidad y 
decididos a hacer todo lo que puedan para mej orar por doquier la salud de hombres, mujeres y 
niños. Sé que muchos de ustedes deben a menudo desempeñarse a la faz de tremendos 



adversarios, sean naturales, sociales, políticos o económicos. Pero ustedes no se arredran 
y millones de seres humanos les están hoy por ello agradecidos. 

Amigos me preguntaban estas últimas semanas cuál mensaje pensaba dejarles a ustedes en 
esta ocasión tan especial. He reflexionado en ello y, con permiso de ustedes, dedicaré unos 
breves instantes a exponer ese breve mensaje. Es menos un mensaje que una lección, pero una 
lección que he aprendido en el curso de mis ocho años de asociación con la Organización 
Mundial de la Salud; esa lección es ésta: 

El mundo conocerá un día entera paz, cuando todas las naciones puedan lograr siquiera 
un mínimo de salud y estabilidad económica. La clave para ello es la salud física y 
mental de todos los pueblos del mundo. 
Algunos analistas y críticos creen que lo inverso es la verdad: Que primero se ha de 

alcanzar la fuerza económica y luego se podrá mejorar el estado de salud. Es un argumento 
atrayente, pero en absoluto creo que sea verdad. Tengo la firme persuasión de que la salud 
física y mental de un pueblo es la clave para que sea capaz de sobrevivir y competir en paz 
con las demás naciones. Eso, para raí, es el corazón y el alma de la "salud internacionalи. 
Pero yo querría dar un paso más y proclamar que es el corazón y el alma de la salud de 
todas las naciones. 

Hemos consagrado mucho tiempo, energía y recursos a los problemas inmediatos y 
acuciantes de los países menos adelantados o en desarrollo y ha sido todo un acierto el que 
hayamos obrado así. Pero me inquieta el que tal vez pasemos por alto que incluso los países 
más desarrollados e industrializados deben mejorar también la salud de sus propios 
ciudadanos con el fin de preservar su propia salud económica, política y social. 

Hay por fortuna un foro como la Organización Mundial de la Salud donde todas las 
naciones pueden congregarse y colaborar en todos los asuntos de salud pública que afecten 
a todos los pueblos por doquier. Así lo hemos hecho en áreas vitales. Hemos aunado 
esfuerzos y trabajado duro en mortalidad infantil, que está mej orando marcadamente en todo 
el mundo, en inmunización de la niñez y terapia de rehidratación oral, en la mejora de la 
nutrición materna e infantil, en la eliminación del tabaquismo y, naturalmente, en la 
prevención y control del SIDA, enfermedad que amenaza a todos los países, cualquiera que sea 
su salud económica y social. 

Esos son algunos de los problemas que afrontó la Organización Mundial de la Salud 
mientras yo estuve asociado con ella, y me enorgullece esa participación. Pero queda 
todavía mucho por realizar, no sólo en los sectores mencionados, sino también, por ejemplo, 
en la esfera de las grandes enfermedades de la humanidad contra las que todavía no tenemos 
vacunas, como el paludismo y las enfermedades diarreicas o respiratorias； la salud mental, 
que necesita un renuevo de atención en beneficio de muchos millones de personas en todo el 
mundo, y la salud reproductiva de la mujer, problema de salud pública que, parejo al SIDA, 
ha sido por desgracia politizado en algunos países hasta ser difícil aislar e identificar 
los aspectos propiamente sanitarios y ocuparse sólo de ellos. Citaré también la 
persistencia de las enfermedades de transmisión sexual — la sífilis, la blenorragia, el 
herpes y, desde luego, el SIDA 一 enfermedades que siguen haciendo estragos tanto en los 
países más desarrollados como en los menos adelantados del mundo. Por último, varios de 
estos problemas atañen al mensaje básico de que los individuos asuman cierta responsabilidad 
de su propia salud. 

Estos son puntos capitales en el temario de la OMS para los años por venir. Es también 
un temario sugestivo y extrañaré no participar en su realización. Les doy, rio obstante, la 
seguridad de que mi experiencia en la salud internacional, mi amistad con tantos hombres y 
mujeres aquí presentes y el honor de que se me haya otorgado esta preciada presea de la 
Fundación Léon Bernard, todo ello hará que, incluso tras mi retorno a la vida privada, 
mantenga mi empeño en hacer todo lo que esté en mi mano por impulsar la causa de la paz 
mundial impulsando la causa fundamental de una mejor salud en todo el mundo. 

Les ruego una vez más que acepten mi sincero y sentido agradecimiento por este gran 
honor. Ciertamente ha sido para mí un privilegio el haber sido colega de ustedes durante 
ocho años, un privilegio y un honor. 

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

Gracias, Dr. Everett Koop. 



4. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

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

Señoras y señores : Ha llegado el momento de entregar el Premio de la Fundación Dr. Ali 
Tewfik Shousha. La Medalla y el Premio Shousha se entregan todos los años en la Asamblea 
Mundial de la Salud a una persona que haya prestado servicios importantes en materia de 
salud en la zona donde el Dr. A. T. Shousha sirvió a la Organización Mundial de la Salud. 
El Consejo Ejecutivo, en su 83a reunión, otorgó el premio de este año al Profesor El 
Sheikh Mahgoub Gaafar, del Sudán, a quien tengo el placer de invitar a subir al estrado. 

El Profesor Gaafar, que desde el año pasado ocupa en su país el cargo de Ministro de 
Educación, Educación Superior e Investigaciones, es desde hace mucho tiempo un especialista 
eminente cuyo principal campo de interés es la microbiología, con especial referencia a la 
micología y en particular al micetoma, enfermedad que suele afectar a la piel, los tejidos 
y, luego, los huesos del pie. Se trata de una enfermedad prevalente en las regiones 
tropicales y subtropicales y que padecen sobre todo los agricultores o pastores y los 
miembros de sus familias y en la que el diagnóstico precoz es esencial para el éxito del 
tratamiento. 

A fin de confirmar el diagnóstico de micetoma y el éxito del tratamiento, el Profesor 
Gaafar introdujo pruebas específicas de diagnóstico serológico que, en la actualidad, se 
efectúan sistemáticamente con fines de diagnóstico y seguimiento en su laboratorio y en 
otros lugares fuera del Sudán donde se han adoptado sus métodos. Gracias a su labor de 
investigación, pueden ahora tratarse tanto el micetoma fúngico como el bacteriano y hay 
esperanzas para centenares de enfermos de todo el mundo. 

El Profesor Gaafar ha desempeñado también un importante papel en el diagnóstico y 
tratamiento del granuloma paranasal por Aspergillus y en el estudio de la epidemiología, 
el diagnóstico y el tratamiento de otras infecciones fúngicas. 

En su calidad de Jefe del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad 
de Medicina de Jartum y después de Presidente del Consejo Sudanés de Investigaciones 
Médicas, el Profesor Gaafar ha contribuido a definir los problemas, las prioridades y el 
seguimiento de los proyectos de investigación aplicada en su país. 

Durante sus años de servicio en Arabia Saudita, el Profesor Gaafar llamó la atención 
sobre el uso indebido de antibióticos y los riesgos que presenta. Encabezó un grupo 
encargado de elaborar la política de antibióticos del Hospital Universitario de Riyadh y 
participó en el establecimiento de normas para la selección y utilización de antibióticos en 
los hospitales y las farmacias privadas. 

Durante 25 años, el Profesor Gaafar ha pronunciado conferencias y dirigido seminarios y 
tutorías sobre microbiología médica y enfermedades infecciosas en el Sudán, la Arabia 
Saudita y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es autor de múltiples 
publicaciones científicas y miembro de numerosas sociedades eruditas. 

Invito al Profesor Gaafar a aceptar el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

El Presidente hace entrega al Profesor El Sheikh Mahgoub Gaafar 
del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. (Aplausos) 

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

Tiene la palabra el Profesor El Sheikh Mahgoub Gaafar. 

El Profesor El Sheikh Mahgoub GAAFAR (traducción de la versión inglesa del árabe): 

i En nombre de Dios, Benéfico y Misecordioso！ Señor Presidente de la Asamblea Mundial 
de la Salud, señor Director General, distinguidos delegados: La paz sea con ustedes. Es 
para mí un gran placer dirigirme a ustedes en esta 42a Asamblea Mundial de la Salud, con 
ocasión de haberme sido otorgado el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1989. 
Quisiera dejar constancia de mi profunda gratitud al Consejo Ejecutivo de la OMS y al Comité 
de la Fundación Dr. A. T. Shousha por haber así recompensado mis esfuerzos en el campo de la 
salud. Tanto el Consejo como el Comité han tenido a bien considerarlos como una 
contribución positiva a la promoción de la salud en la Región del Mediterráneo Oriental, en 
la que trabajó el difunto Dr. Shousha. 

Todos los que trabajamos en el sector de la salud tratamos de colmar nuestras, 
aspiraciones aplicando un tratamiento eficaz a nuestros enfermos o, mejor aún, impidiendo 
que aparezca la enfermedad. Por esto nunca estamos satisfechos de lo que sabemos o de los 



tratamientos médicos disponibles, y andamos buscando siempre remedios nuevos y más 
eficaces. Sin duda estarán ustedes de acuerdo conmigo en considerar que las enfermedades 
infecciosas están particularmente generalizadas en la Región del Mediterráneo Oriental, 
donde son causa 一 lo mismo que en otras regiones 一 de una mortalidad elevada. Por eso 
estamos interesados en combatirlas, en llevar a cabo trabajos de investigación encaminados 
al desarrollo de un enfoque moderno de la prevención mediante la educación sanitaria, y en 
darles la perspectiva que les corresponde en el marco de las prioridades de la investigación 
científica. 

Es natural que al principio nos centráramos en enfermedades como las parasitosis y el 
paludismo, la leishmaniasis y la esquistosomiasis, luego en las causadas por bacterias, como 
la fiebre tifoidea, la meningitis y las afecciones entéricas, y después en enfermedades de 
origen vírico, tales como la hepatitis vírica y la rabia. 

En el Sudán ha sido necesario situar en primera línea de nuestras preocupaciones el 
micetoma, no sólo por el gran número de individuos afectados, sino también porque frente a 
él los médicos no tenían más remedio que recurrir a la amputación o, a veces, a una cirugía 
rautiladora. Esta enfermedad infecta a los agricultores, los ganaderos y sus familiares que 
viven en la sabana sudanesa, parte de ese cinturón de sabana que se extiende por el mundo 
entero a través de Africa, Asia y América del Sur. Gracias a Dios, más de un cuarto de 
siglo de investigaciones y de estudiar los resultados del tratamiento nos han permitido 
comprender las características del micetoma, los agentes causantes, la inmunología y el 
diagnóstico, y hemos desarrollado medicamentos que hacen en general innecesaria la cirugía. 
Nuestro tratamiento medicamentoso es el mej or y el más utilizado en todo el mundo. Este 
logro hubiera sido imposible sin la generosa asistencia que nos han aportado la OMS, el 
Ministerio británico de Desarrollo Exterior, el Ministerio sudanés de la Salud, la 
Universidad de Jartum y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. 

A quienes debo sin duda dar las gracias en primer lugar es a mis enfermos, con los que 
he establecido estrechos lazos durante el tratamiento, por su voluntad de superación. Hago 
extensiva también mi gratitud a mis colegas, médicos y auxiliares que han velado asiduamente 
por mis pacientes, y a mi familia, que a costa de sacrificios, me ha permitido dedicar 
largos periodos a combatir la enfermedad y buscar medios para eliminarla. 

Expreso por último mi agradecimiento a todos los presentes. 
La paz sea con ustedes. 

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

Gracias, Profesor Gaafar. 

5. ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA FUNDACION JAGQUES PARISOT 

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

A continuación pasaré a la entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot. Como 
tal vez ya sepan, esa Fundación se creó con el propósito de dotar cada dos años una beca de 
investigaciones sobre medicina social o salud pública. Para la séptima beca correspondía a 
la Región del Mediterráneo Oriental proponer candidatos que trabajasen en un proyecto de 
investigación relacionado con sistemas de salud en apoyo a las estrategias nacionales de 
salud para todos por conducto de la atención primaria. El Consejo Ejecutivo, tras examinar 
el informe presentado por el Comité de la Fundación Jacques Parisot, decidió adjudicar la 
Beca de la Fundación Jacques Parisot para 1988 al Dr. Yacoub Youssef Al Mazroue, Director 
General de Centros de Salud en el Ministerio de Salud de Riyadh (Arabia Saudita). 

El Dr. Al Mazroue ha utilizado la beca para realizar en el Reino de la Arabia Saudita 
un estudio sobre el nivel de información, aceptación y participación existente entre los 
miembros de la comunidad por lo que respecta a la salud. 

El estudio, el primero de su clase en la Arabia Saudita, está basado en entrevistas con 
autoridades, planificadores y líderes comunitarios centrales y regionales, así como con 
miembros de comunidades rurales y urbanas de la parte central del país. Ha podido 
apreciarse que las políticas nacionales de fomento de la participación comunitaria en el 
desarrollo socioeconómico, incluidos aspectos de la salud, están bien definidas y que existe 
un conocimiento explícito del concepto de atención primaria entre los miembros de las 
comunidades. Ahora bien, la participación activa de éstos rio ha hecho más que comenzar, con 
la difusión de información sanitaria por conducto de los comités de "Amigos de la Salud" y 



con un mejor aprovechamiento de los servicios sanitarios, especialmente los de prevención y 
promoción. 

Se formulan recomendaciones para el desarrollo ulterior de la participación comunitaria 
en el sector de salud, y es probable que el estudio sirva de base y de pauta para las 
futuras investigaciones en este difícil e importante aspecto de la investigación sobre 
sistemas de salud. 

Tengo por tanto la gran satisfacción de pedir al Dr. Al Mazroue, en nombre de la 
Asamblea, que acepte la Medalla de la Fundación Jacques Parisot y que nos hable un poco más 
de los aspectos innovadores de su estudio. 

Ruego al Dr. Al Mazroue que venga al estrado para recibir el premio. 

El Presidente hace entrega al Dr. Yacoub Y. Y. Al Mazroue 
de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot. (Aplausos) 

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

Tiene la palabra el Dr. Al Mazroue. 

El Dr• AL MAZROUE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Alá, Benéfico y Misericordioso！ Señor Presidente, señor Director 
General, señores Directores Regionales, distinguidos delegados: Es para mí un gran honor 
encontrarme en esta augusta reunión y verme asociado con el nombre de Jacques Parisot al 
recibir hoy este premio. Es sumamente alentador compartir nuestra humilde experiencia en 
materia de participación de la comunidad en la Arabia Saudita con ese grupo de pioneros en 
el campo de la atención primaria de salud. Hace mucho, antes incluso de iniciarse el 
movimiento mundial de atención primaria de salud, nuestro pueblo había reconocido la 
importancia de la participación de la comunidad y experimentado sus beneficios en diferentes 
aspectos del desarrollo social. Se trataba en esencia de una práctica apreciada en la 
cultura árabe, que fue fomentada durante generaciones para beneficio de la sociedad humana y 
apoyada por las enseñanzas del Islam. El Gobierno de la Arabia Saudita la ha fomentado 
mediante los planes quinquenales de desarrollo socioeconómico y se ha comprometido 
decididamente a la total aplicación de la atención primaria de salud con todos sus elementos 
y principios, incluida la intervención de la comunidad para el desarrollo de la salud, que 
es una de las principales estrategias de desarrollo del Reino. La participación directa 
constituía una práctica nueva tanto para la sociedad como para los proveedores de servicios； 
de ahí que, para alcanzar de modo progresivo la comprensión mutua, la relación entre ambos 
tuviera que desarrollarse en el primer nivel. En ese sentido, el establecimiento de comités 
de salud ha constituido un proceso continuo, por cuyo conducto el personal de salud alienta 
la participación activa de los miembros de la sociedad. Si bien la comunidad se ocupaba ya 
de diversas funciones relacionadas con el fomento de la atención primaria, nuestro estudio 
se preparó cuidadosamente con el propósito específico de examinar la contribución real de la 
comunidad y evaluar futuras estrategias en ese campo. 

Los objetivos de ese estudio fueron evaluar el nivel de los conocimientos sobre la 
atención primaria en la comunidad Saudita y la aceptación de ésta para resolver sus 
problemas de salud. También se proponía evaluar la naturaleza de la actual participación 
comunitaria en las actividades de salud y el nivel de esa participación, incluido el apoyo 
prestado en todos los niveles al personal de salud por los miembros de la comunidad, gracias 
a la mayor concienciación del público y a una mejor comprensión de la atención primaria por 
las autoridades sanitarias y otros órganos interesados, y evaluar el apoyo prestado por las 
políticas y estrategias nacionales al Gobierno en general, y al Ministerio de Salud en 
particular, en lo refrente a la participación comunitaria. 

La información se reunió mediante entrevistas estructuradas con planificadores, 
decisores y líderes de la comunidad en los planos central y regional que comprendieron 
29 personas además de 1417 jefes de familia (hombres y mujeres) en zonas urbanas y rurales, 
en dos de las regiones centrales del Reino, seleccionadas mediante muestreo aleatorio 
estratificado por grupos. 

Los resultados de ese estudio han demostrado que las políticas y las estrategias 
nacionales formuladas para el fomento de la participación de la comunidad son claras y 
perfectamente definidas como quedan reflejadas en dos decretos promulgados por el Consejo de 
Ministros en relación con el establecimiento de centros de bienestar social y de comités de 
desarrollo rural. En ambas resoluciones se pide específicamente la participación de la 
comunidad en todos los estadios del desarrollo de los proyectos (planificación, ejecución y 



evaluación), y el apoyo de los sectores interesados. El estudio reveló asimismo que, aunque 
el concepto de intervención de la comunidad en cuestiones de salud se concibe como una 
necesidad para el desarrollo de la atención primaria de salud por la mayoría de los 
proveedores y consumidores de salud, los distintos papeles que desempeñan las comunidades 
están en relación con el conocimiento de los componentes del servicio de atención primaria 
de salud y una mayor utilización de los servicios de prevención y desarrollo, así como con 
el cambio en los estilos de vida y la acción de la comunidad relacionada con el mejoramiento 
del estado de salud y en particular en las esferas medioambiental y social. Se ha 
constatado que el apoyo financiero para el desarrollo de la atención primaria de salud es 
reducido. 

El presente estudio ha ayudado considerablemente a formular las directrices para la 
futura participación comunitaria en la Arabia Saudita, y ha subrayado la necesidad de 
potenciar más aún las funciones de los decisores y de la comunidad, de brindar más ejemplos 
de cooperación intersectorial y de alentar a la comunidad a una participación más activa. 
He destacado asimismo la importancia de realizar ulteriores estudios en profundidad sobre el 
comportamiento personal y de que se intercambien entre las diversas regiones del Reino 
informaciones sobre experiencias positivas de la participación; ello favorecería la causa de 
la intervención comunitaria. 

Una planificación cooperativa que parta de la base para el desarrollo de la salud y 
comprenda representantes de la comunidad y sectores afines, apoyada por orientaciones 
centrales y que distribuya claramente los papeles comunitarios, debe conducir a un constante 
apoyo de la comunidad a la atención primaria de salud. 

Señor Presidente: Para terminar, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a la OMS 
por facilitar este estudio mediante una subvención de la fundación Jacques Parisot y dar 
sinceramente las gracias al Dr. Hussein Al-Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental, al Dr. Yassin Qenausi, experto de la OMS en materia de atención primaria de salud, 
y al Dr. Khawaj a Aziz, mi colega en el Ministerio de Salud, por su apoyo técnico. 

Doy también las gracias a todos los responsables de la adopción de decisiones y 
miembros de la comunidad que han intervenido en el estudio y sin cuya cooperación su 
realización no hubiera sido posible. Estoy sumamente agradecido al Ministro de Salud, 
Sr. Faisal Al-Hegelan, por su constante estímulo, y aprecio sumamente su incesante ayuda en 
cada fase del desarrollo de la atención primaria de salud en la Arabia Saudita. 

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

Gracias, Dr. Al Mazroue. 

6. ENTREGA DEL PREMIO SASAKAWA PARA LA. SALUD 

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

Ha llegado el momento de entregar el Premio Sasakawa para la Salud, establecido en 1985 
por el Sr. Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación de la Industria Japonesa de 
Construcción Naval y de la Fundación Sasakawa para la Salud, que recompensa la labor 
innovadora en materia de promoción de la salud y estimula el desarrollo de esos trabajos. 

Es para mí un gran placer anunciar que el galardonado con el Premio Sasakawa para la 
Salud de 1989 es el Dr. Niu Dong-ping, de China, a quien invito a subir al estrado. 

El Dr. Niu Dong-ping es estomatólogo y en la actualidad dirige el Centro de 
Estomatología Preventiva de Yuncheng y el Hospital de Estomatología de Yuncheng, en la 
provincia de Shanxi. Ha pasado toda su vida activa en China y los últimos ocho años en 
dicha provincia. 

El Dr. Niu Dong-ping es conocido por su labor innovadora de extensión de los servicios 
de atención primaria bucodental en las zonas rurales de China. Al implantar una red de 
atención preventiva de tres niveles en una región predominantemente rural con casi cuatro 
millones de habitantes, ha marcado la pauta para la ampliación de la cobertura mediante 
servicios de salud bucodental en otros lugares de China. Además de esa notable labor, el 
Dr. Niu Dorig-ping ha creado servicios de adiestramiento de agentes de salud bucodental, ha 
conseguido un importante apoyo financiero para esas actividades y ha organizado un sistema 
innovador de seguro de atención odontológica para escolares. 

El programa del Dr. Niu Dong-ping persigue la autosuficiencia de las comunidades 
locales y ha permitido ya ampliar la cobertura y mitigar los problemas bucoderitales. Ha 



constituido el modelo para la extensión de los servicios de asistencia bucodental en las 
zonas rurales, tanto de China como de otros países en desarrollo. 

El Dr. Niu Dong-ping es un perfecto ejemplo de dedicación a una labor directiva e 
innovadora de desarrollo de servicios bucodentales basados en la atención primaria y en la 
tecnología apropiada. Por ello, es para mí un gran placer felicitarle y hacerle entrega de 
este premio tan merecido, cuyo importe se destinará, por deseo del galardonado, a promover 
las metas del programa, en particular la extensión de los servicios, el adiestramiento de 
más agentes de salud bucodental y la ampliación de la educación bucodental al 50% de la 
población de la zona. 

Es para mí un privilegio y un honor hacer entrega al Dr. Niu Dong-ping del Premio 
Sasakawa para la Salud. 

El Presidente hace entrera al Dr. Niu Dong-ping del 
Premio Sasakawa para la Salud. (Aplausos) 

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

Tiene la palabra el Dr. Niu Dong-ping. 

El Dr. NIU DONG-PING (traducción de la version inglesa del chino): 

Estimado señor Presidente, señoras y señores : Como agente ordinario de salud 
bucodental de la Prefectura de Shanxi Yuncheng de la República Popular de China, me siento 
muy honrado por la oportunidad de hablar ante esta excelsa Asamblea. Deseo expresar aquí mi 
agradecimiento al Sr. Ryoichi Sasakawa por su resuelto apoyo a la causa de la salud humana； 
agradezco a cada uno de los miembros del Comité del Premio Sasakawa para la Salud la estima 
en que tienen mi labor； doy asimismo las gracias al Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud por haber dado su aprobación para que se me adjudique ese Premio. 

La labor que he realizado en el sector de la salud bucodental dentro de la atención 
primaria de salud es sólo una gota de agua en el océano del desarrollo de los servicios 
mundiales de salud. A pesar de ello, se me ha concedido un galardón tan sobresaliente como 
el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1989. Personalmente creo que mi labor ha 
ido encaminada a lograr la meta general de la "salud para todos en el año 2000", propuesta 
por la Organización Mundial de la Salud, y concuerda con el objetivo básico del premio 
instituido por el Sr. Ryoichi Sasakawa en pro de la salud. De ahí que me sienta 
profundamente honrado al haber sido premiado con ese galardón. 

Me gradué en el Departamento de Estomatología de la Universidad Médica de Beijing a 
principios de los años sesenta, cuando escaseaban los estomatólogos de alto nivel en nuestro 
país. Se me ofrecía la alternativa de ser profesor, quedándome en la universidad para 
enseñar y realizar investigaciones científicas, o convertirme en un médico famoso y ejercer 
la medicina en un gran hospital de una gran ciudad. Ambas trayectorias eran mental y 
materialmente cómodas. Sin embargo, inspirado por mi maestro, el Profesor Ma Xu, elegí otra 
ruta, para convertirme en el pionero que, adentrándose en las necesitadas zonas rurales, 
abriría el camino para implántar servicios de salud bucodental, como quien gana tierras al 
desierto para ponerlas en cultivo. Bien sabía yo que era un camino plagado de dificultades, 
pero lo elegí sin el menor titubeo. Esto era, como dice un refrán chino, "saber dónde están 
los tigres en la montaña, pero empeñarse en emprender camino hacia ellos". Lo hice movido 
por el sentido de la responsabilidad, como médico al servicio del pueblo. Mi padre fue 
médico rural, de forma que desde pequeño crecí en un ambiente impregnado de ética médica. 
Luego cursé estudios en la Universidad Médica, donde se me enseñó que hay que servir al 
pueblo, dar prioridad a la prevención y hacer hincapié en la labor sanitaria en las aldeas. 
Por consiguiente, cuando empecé a ejercer y vi que en las aldeas más grandes la gente no 
podía recibir tratamiento para sus afecciones bucodentales, me decidí a pedir que me 
enviaran a trabajar en ellas. 

Sin embargo, poco puede un hombre por sí solo. Los primeros logros que conseguí en mis 
actividades de atención bucodental en las aldeas se debieron al interés manifestado por 
nuestro Gobierno y al apoyo de sus propios habitantes. Lo que hice como dentista fue una 
labor de promoción, educación y movilización, combinando los diversos elementos para 
establecer un sistema de prevención, educación y tratamiento conforme con la meta de la 
salud bucodental para todos en el año 2000. 

Al cabo de diez años de práctica, creo que, en el desarrollo de los futuros servicios 
de salud de la humanidad, debemos insistir no sólo en el aprovechamiento de la tecnología 
médica sino también en el desarrollo de los servicios de atención primaria, dado el 



desequilibrio existente en el desarrollo económico y cultural； hemos de dirigir la atención 
no sólo al mejoramiento de los servicios sino también a su popularización: mej orar 
popularizando y popularizar mej orando. Sólo así podrá conseguirse realmente la salud para 
todos. En cuanto a mí, seguiré ese camino hasta el final bajo la dirección del Ministerio 
de Salud Pública de nuestro país. 

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

Gracias, Dr. Niu Dong-ping. 
Como ustedes recordarán, el Director General informó ayer a la Asamblea de la Salud de 

que estaba adoptando medidas para llevar a efecto la propuesta del Consejo Ejecutivo de 
nombrar algunos "embajadores de buena voluntad" que promuevan en nombre de la OMS las 
actividades sanitarias desarrolladas por la Organización y sus Estados Miembros. 

Como Presidente de esta Asamblea y como miembro de la comunidad asiática de países, 
tengo la honra y la satisfacción de ser el primero en anunciar que el Director General ha 
pedido a una conocida personalidad de Asia que funja como embajador de buena voluntad para 
la Organización Mundial de la Salud. 

El Sr. Sasakawa, el cual, como ustedes saben, es un viejo amigo de la OMS, ha aceptado 
esta misión de "embajador de buena voluntad" y me siento muy orgulloso de hacerle entrega de 
su carta de credenciales. (Aplausos) 

Ruego al Sr. R. Sasakawa, fundador del Premio Sasakawa para la Salud, que suba al 
estrado. 

El Sr. SASAKAWA (traducción de la interpretación inglesa del japonés):^ 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, Profesor Chen, señor Director 
General, Dr. Nakaj ima, distinguidos delegados, Dr. Niu, galardonado con el Premio Sasakawa 
para la Salud, señoras y señores: Os agradezco esta oportunidad de dirigir la palabra a 
esta Asamblea. Yo nací el 4 de mayo de 1899 en la ciudad de Osaka (Japón), con lo que este 
año soy un joven de 90 años. Mi credo es que el mundo es una sola familia y que toda la 
humanidad somos hermanos y hermanas； estoy firmemente convencido de que, para que este mundo 
esté limpio y sea vividero, y sobre todo pacífico, es absolutamente necesario erradicar 
desgracias como la enfermedad, la pobreza y la desigualdad. 

Después de consagrar a ello mis 90 años de vida, promoviendo acciones para erradicar 
esas desdichas, hago enérgicamente hincapié en la necesidad de actuar, sin limitarme a 
discutir los problemas. Como todos sabéis, la Organización Mundial de la Salud se fundó 
hace 40 años con el fin práctico de erradicar la enfermedad y promover la buena salud en el 
mundo. Además, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto la meta de la salud para 
todos en el año 2000 y diversos proyectos a ella enderezados están obteniendo buenos 
resultados. En nombre de los más de 30 millones de miembros pertenecientes a diversas 
organizaciones que yo dirijo, expreso mi profundo respeto a todos los que os estáis 
esforzando, día y noche, por alcanzar el noble objetivo fijado por la OMS. Gracias a todos 
por vuestros esfuerzos. 

Hace cinco años, con el fin de promover el proyecto de salud para todos de la OMS, 
apoyé al Dr. Mahler en el establecimiento del Premio Sasakawa para la Salud. Me complace 
comprobar que el competente comité de selección ha acertado en la premiación de personas que 
han contribuido a la paz y a la buena salud entre todos los pueblos del mundo. El 
galardonado este año es el Dr. Niu, de China, país que tiene más de 1100 millones de 
habitantes, lo que equivale al quinto de la población mundial. Además, China es vecina del 
Japón y punto de origen de muchos rasgos culturales japoneses. Hace dos años establecí una 
beca médica Sasakawa China-Japón, en virtud de la cual se invitará cada año durante los 
próximos 10 años a 100 chinos al Japón para que continúen sus investigaciones médicas. Ello 
hará un total de 1000 médicos chinos a los que se invitará al Japón en 10 años• Espero 
sinceramente también que esta iniciativa promueva siquiera un poco la buena salud del pueblo 
chino, según los principios de la salud para todos proclamados por la Organización Mundial 
de la Salud. 

Cuando se han cumplido 60 años, la edad parece ser una amenaza para la vida. Uno debe 
desprenderse de la edad avecinante y hacerse joven de nuevo. Mi secreto para la buena salud 
es trabajar por mi prójimo, por la comunidad local, por el país y por el mundo. La OMS 
acaba ahora de conferirme el mayor título de honor en mi vida al nombrarme su Embajador de 
Buena Voluntad. Prometo desechar 60 años de mi edad y convertirme en un joven empeñoso 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



de 30, con el fin de cooperar con el Director General, Dr. Nakaj ima, en un esfuerzo denodado 
por hacer realidad el deseo de mi vida de erradicar la lepra y de aportar una solución al 
temido problema del SIDA para que, de concierto con la OMS, alcancemos la paz y la buena 
salud en el mundo. Yo propugno también que el hombre puede vivir hasta 200 años de edad. 
Jamás me he tomado vacaciones ni reclamado un sueldo, pero, impresionado por vuestra gran 
laboriosidad, prometo hacer todo lo posible por el advenimiento de la paz mundial. 

Por último, pero no menos importante, quiero expresar mis deseos de eterna prosperidad 
para los países Miembros de la OMS y rogar por la buena salud y la longevidad de todos y 
cada uno de los que estamos reunidos hoy aquí, por la buena salud y longevidad de vuestras 
familias que os han apoyado en vuestras actividades y por la buena salud y longevidad de 
todos y cada uno de los cinco mil millones de habitantes de la tierra. Muchas gracias por 
vuestra atención. 

7. ENTREGA DEL PREMIO COMLAN A. A. QUENUM PARA LA SALUD PUBLICA EN AFRICA 

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

Este año tenemos la satisfacción de añadir un nuevo premio por trabajos destacados a 
los que existen ya en el seno de nuestra Organización. En 1985, el Gobierno del Camerún 
propuso la creación de un premio en memoria del malogrado Dr. Comían Alfred A. Quenum, que 
durante 20 años dirigió la Oficina Regional de la OMS para Africa. Varios países africanos 
se adhirieron a esa acertada propuesta que recibió la aprobación entusiasta del Comité 
Regional. Así, el premio se adjudica este año por primera vez al Profesor Ibrahima Diop 
Mar, un adelantado de la medicina en Africa, al que invito a subir al estrado para 
recibirlo. 

Señoras y señores : El profesor Diop Mar tiene una larga carrera consagrada 
preferentemente a la lucha contra las enfermedades infecciosas y parasitarias en Africa. 
Empezó a trabajar como "médico africano" en 1947, adquirió ulteriormente el título de doctor 
en medicina y luego ascendió a profesor universitario y Decano de la Facultad de Medicina y 
Farmacia de la Universidad de Dakar y a Presidente de la Asociación de Escuelas de Medicina 
de Africa. 

Los estudios y trabajos del Profesor Diop Mar se han referido particularmente a la 
mej ora del pronóstico del tétanos neonatal, a un método de diagnóstico y tratamiento de las 
meningitis bacterianas, a la lucha contra la oncocercosis y al efecto de las principales 
enfermedades transmisibles en los factores que vinculan la salud al desarrollo. Sus 
trabajos sobre la hepatitis В y sus informes sobre el cáncer primario del hígado son obras 
de referencia autorizadas. 

Como pueden ustedes apreciar, esta primera y merecida adjudicación es un buen presagio 
para el futuro del premio Dr. Comían Alfred A. Quenum, del que hago entrega al Profesor Diop 
Mar. 

El Presidente hace entrega al Profesor Ibrahima Diop Mar 
del Premio Comían A. A. Quenum para la Salud Pública en Africa. (Aplausos) 

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

Tiene la palabra el Profesor Diop Mar. 

El Profesor DIOP MAR (traducción del francés): 

Señor Presidente, Excelentísimos señores Ministros, ilustres ministros, señor Director 
General, señor Director Regional para Africa: Es para mí un honor insigne y una profunda 
dicha haber sido elegido por el Comité Regional para Africa entre tantos valiosos colegas 
para recibir el Premio Comían A. A. Quenum, que se concede por primera vez. 

Deseo dar ante todo las gracias a la Oficina Regional para Africa y en especial a su 
Director, el Dr. Monekosso, gracias a cuya iniciativa se fundó el Premio. 

La honda alegría que me embarga está a la altura del prestigio del eminente médico, 
profesor e investigador cuya memoria desea honrar la OMS, perpetuando su recuerdo ante esta 
distinguida y augusta Asamblea. 

El Dr. Quenum, que recibió su formación inicial en la Escuela Africana de Medicina y de 
Farmacia de Dakar, fue un defensor de los principios de la Declaración de Alma-Ata, antes de 
que ésta existiera. Sabía que lo que se enseñaba en las universidades europeas no podía 



aplicarse sin crítica en nuestros países； convencido, al igual que su sucesor, de que es 
imprescindible que una buena política de salud tenga en cuenta el entorno sociocultural, se 
dedicó a crear en Africa, donde fuera posible, centros universitarios de ciencias de la 
salud. 

Pedagogo sagaz, que rio repudiaba en modo alguno sus comienzos de profesor 
universitario, el Dr. Quenum consagraba una parte de su tiempo a impartir, en esas 
instituciones, una enseñanza de gran calidad cuyo mensaje tan bien sabía transmitir. 

En el plano práctico, sobre el terreno, se trataba de implantar la atención primaria de 
salud y determinar si el objetivo de la salud para todos en el año 2000 era mito o 
realidad. El estaba seguro de que, con una labor metódica y constantes esfuerzos, se 
conseguiría indudablemente mejorar la salud de nuestra población para comienzos del próximo 
milenio. 

Como seguí la misma trayectoria que él en la Escuela Africana de Medicina y de Farmacia 
del Senegal y en la Facultad de Burdeos (Francia), y trabajé también como profesor en la 
Universidad de Dakar, me siento muy próximo al Dr. Comían A. A. Quenum y a su manera de 
abordar los problemas medicosanitarios con que nos enfrentamos en el continente africano. 

He sido testigo presencial de terribles epidemias de peste, viruela, fiebre amarilla, 
tripanosoamiasis, sarampión, cólera y meningitis cerebroespinal y he comprendido hasta qué 
punto es necesario combatir en nuestros países las grandes endemias de enfermedades 
infecciosas y parasitarias. 

Convencido de que la educación del pueblo puede compensar hasta cierto punto la 
insuficiencia de la infraestructura médica de los países en desarrollo, escribí, con el 
acuerdo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja de Ginebra, un manual de socorrismo 
destinado a las zonas rurales africanas en el que hice hincapié en algunas grandes endemias 
tropicales y en la educación sanitaria. 

Me he esforzado por elaborar, en una unidad elemental de cuidados intensivos, pautas 
terapéuticas simplificadas, en particular para el tétanos neonatal, que puedan aplicarse en 
los países cuyos recursos muy limitados no permitan instalar centros de reanimación 
neurorrespiratoria. 

Me ha llamado la atención la meningitis bacteriana, no sólo por sus aspectos 
epidemiológicos, clínicos y terapéuticos, sino también por su rápida detección y la 
identificación específica de los antígenos bacterianos mediante electroinmunodifusión y la 
prueba de aglutinación con látex, que permite formular sobre el terreno, en unos minutos, el 
diagnóstico etiológico. 

Persuadido del interés de la vacunación y de sus efectos en el desarrollo sanitario de 
nuestros países, he estudiado y propuesto protocolos con vacunas asociadas que pueden 
utilizarse en una sola dosis durante campañas de inmunización masivas. 

Mis actuales trabajos están centrados en la filiación hepatitis-cirrosis-cáncer 
primario del hígado, la epidemiología de la hepatitis В y su prevención mediante 
vacunación. La infección por el virus de la hepatitis B, muy precoz en las zonas endémicas, 
afecta a las tres cuartas partes de los niños de 0 a 5 años； por ello, para evitar que se 
conviertan en portadores crónicos quedando así expuestos al carcinoma hepático, los niños 
pequeños deben ser inmunizados lo antes posible. 

Tras la demostración sobre el terreno de la inocuidad y la eficacia de la vacuna de la 
primera generación preparada por Philippe Maupas, he estudiado protocolos aligerados, con 
dos inyecciones y dosis reducidas, y su integración en el Programa Ampliado de Inmunización. 

Las vacunas de la primera generación siguen siendo demasiado costosas para utilizarlas 
en forma generalizada； pero sabemos ya que cabe prever la reducción tanto de las dosis como 
del número de inyecciones sin disminuir su eficacia y esperamos que, con los nuevos métodos 
de producción por ingeniería genética, llegaremos a disponer de vacunas eficaces y baratas. 
Será posible entonces organizar extensas campañas de vacunación mas iva y abrigar la 
esperanza, si no de erradicar el cáncer primario del hígado, por lo menos de dominarlo 
mediante la inmunoprevención. 

Para terminar, señor Presidente, Excelentísimos señores Ministros, ilustres delegados, 
quisiera decirles que me siento en deuda con ustedes y expresarles mi más profundo 
agradecimiento, en mi propio nombre y en el de todos aquellos que trabajan conmigo desde 
hace 30 años； este premio que se me ha concedido, se lo dedico a todos ellos, a mi país, el 
Senegal, a la República de Guinea, país entrañable en el que inicié mi carrera trabajando en 
la Asistencia Médica, y finalmente a nuestra madre Africa, en pro de una mejor promoción de 
la salud y la protección contra el hambre y las plagas que diezman a su población. 



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

Gracias, Profesor Diop Mar. 

8. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NIÑO 

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

Procederemos ahora a la entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación para la Salud 
del Niño por destacados servicios en la esfera de la salud infantil. Este año, con arreglo 
a la decisión del Consejo Ejecutivo adoptada en su 83a reunión, se ha concedido el Premio 
al Profesor Hussein Kamel Bahaa El Din, de Egipto, a quien tengo el placer de invitar a 
subir al estrado. 

Señoras y señores : El Profesor Bahaa El Din ha contribuido ampliamente a los progresos 
en diversos aspectos de la salud del niño en Egipto, en particular como Director del Nuevo 
Hospital de Pediatría de la Universidad de El Cairo. Por ejemplo, ha impulsado la promoción 
de la atención primaria de salud y fomentado constantemente el interés por los aspectos 
sociales de la asistencia a los niños en la comunidad. 

En lo que respecta a su contribución al desarrollo de los servicios de salud rurales, 
en 1960 organizó en las zonas rurales servicios médicos basados en la participación 
voluntaria de miembros de distintas agrupaciones médicas, entre ellas las asociaciones 
egipcias de médicos y de pediatras. Intervino decisivamente en la organización de servicios 
de asistencia sanitaria para más de 3000 aldeas de todo Egipto, que señalaron los comienzos 
de la atención de salud moderna en las zonas rurales del país. 

Los esfuerzos del Profesor Bahaa El Din por interesar a la opinión pública, haciendo 
hincapié en la importancia de la deshidratación como una de las principales causas de 
mortalidad y morbilidad en Egipto, se vieron recompensados en 1977 con el establecimiento 
del Comité Nacional de Prevención de la Deshidratación y la Gastroenteritis. La labor del 
Comité permitió organizar con éxito una campaña nacional de rehidratación oral. 

El Profesor Bahaa El Din participó también activamente en la actualización del programa 
de vacunación egipcia y en la elaboración de planes de investigación para mej orar la salud 
de las madres y de los niños. 

En Egipto y en varios otros países árabes, el Profesor Bahaa El Din ha contribuido a 
sensibilizar al público acerca de la importancia de la salud infantil, mediante 
conferencias, reuniones públicas y emisiones de radio y televisión. 

Durante los últimos 20 años, el Profesor Bahaa El Din ha participado en múltiples 
congresos internacionales y regionales de pediatría y ha organizado él mismo varias 
reuniones importantes sobre salud del niño. Ha publicado numerosos artículos y es autor de 
un libro sobre pediatría básica, que se distribuye amplia y gratuitamente a los médicos 
jóvenes, especialmente en las zonas remotas. 

En 1984, el Sindicato Médico de Egipto le concedió el Escudo de Honor y, en 1985, 
recibió el Premio de Excelencia de la Asociación Egipcia de Pediatras. 

Para recompensar tan destacados servicios en la esfera de la salud infantil, me produce 
gran placer entregar al Profesor Bahaa El Din la Medalla y el Premio de la Fundación para la 
Salud del Niño. 

El Presidente hace entrega al Profesor Hussein Kamel Bahaa El Din 
del Premio de la Fundación para la Salud del Niño. (Aplausos) 

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

Tiene la palabra el Profesor Bahaa El Din. 

El Profesor BAHAA EL DIN (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señores delegados : Permítanme expresarles mi más honda gratitud por 
el honor que me han conferido. Este honor va más allá de mi persona e incluye las decenas 
de colegas y de estudiantes con los que he tenido el privilegio de trabajar en equipo en 
diversos campos durante los últimos 30 años. Comprende además eminentes profesores que me 
guiaron al principio de mi carrera y me alentaron con su atención y su amabilidad. En este 
momento, me siento en deuda con ellos por mi presencia entre ustedes en el día de hoy, 
habiendo llegado hasta aquí desde la encrucijada de culturas y la cuna de grandes 
religiones. 



Al considerarme a mí mismo como símbolo de un largo camino que se inició a orillas del 
Nilo en tiempos remotos, no puedo sino volver la vista atrás con gratitud hacia todos 
aquellos que me ayudaron y con admiración y respeto por el glorioso pasado de Egipto. Mi 
pensamiento se remonta a cuatro mil años atrás, hasta el Egipto de la duodécima dinastía 
faraónica y no puedo por menos de inclinarme respetuosamente ante mis grandes antepasados 
que ya en aquellas tempranas épocas conocían la importancia de los cuidados infantiles y las 
ventajas de la lactancia natural. Sus sabios destacaron la importancia de prolongar el 
periodo de amamantamiento. Nos legaron dibujos y estatuillas que representan modelos de 
posturas de amamantamiento con un detalle y una precisión sorprendentes. Hoy, procedente de 
un pasado glorioso que me llena de optimismo, espero la llegada del futuro y de una era en 
la que los niños ocuparán la situación que les reconoce cualquier sociedad civilizada, una 
sociedad guiada por la creencia en Dios y por la confianza en el poder de la ciencia para 
modelar el futuro. El mes de octubre pasado, cuando el Presidente Hosni Mubarak publicó su 
carta especial para los niños, tuve la sensación de que mis sueños empezaban a 
materializarse y de que habíamos emprendido una nueva marcha cultural a la altura de nuestro 
pasado y digna de nuestro futuro. 

Los presentes en esta sala podemos diferir en nuestras opiniones y creencias, pero en 
lo que se refiere a la infancia estoy convencido de que estamos ligados por algo más fuerte 
que cualquiera de nuestras diferencias. Una infancia feliz y segura es el verdadero puente 
por el que los países en desarrollo, a uno de los cuales pertenezco, atravesarán el foso 
cultural que les separa del mundo adelantado. Se estima que este foso es el auténtico 
peligro que amenaza la paz en el mundo contemporáneo. No creo que exista otra solución más 
realista, humana o científicamente sólida que la atención infantil total y completa para que 
desaparezcan las diferencias que existen entre nosotros. 

Los recursos naturales, con toda su importancia, no pueden sustituir al desarrollo de 
los recursos humanos. La auténtica clave para desarrollar los recursos humanos es la 
atención maternoinfantil ; cualquier esfuerzo que se haga ahora en este campo servirá para 
elevar la productividad del ciudadano del futuro y resolver los problemas sociales y 
económicos de los respectivos países. 

La OMS ha hecho excelentes contribuciones durante muchos años al sector de la salud, en 
general, y a la atención infantil en particular. Además de los efectos médicos y 
humanitarios, tales esfuerzos, de indudable valor desde el punto de vista moral y humano en 
el sector de la atención infantil, tendrán repercusiones económicas de importancia incluso 
mayor para la próxima generación. 

Mientras me honran hoy por el humilde papel que he desempeñado en la atención del niño, 
permítanme, señoras y señores, pedirles a mi vez que intensifiquen sus esfuerzos en pro de 
los niños del Tercer Mundo, al que pertenezco. La amplitud de nuestras esperanzas en el 
Tercer Mundo es grande y nuestras ambiciones son de gran envergadura. Estamos muy deseosos 
de garantizar para nuestras futuras generaciones un nacimiento sin peligro, carente de 
riesgos de deformidad y discapacidad. Deseamos también establecer programas nacionales para 
la detección precoz de enfermedades prevenibles y curables. Consideramos que el conjunto de 
esos programas debe constituir un sistema de alarma precoz que servirá para proteger a la 
sociedad de hoy y del futuro. Esperamos que los planes de inmunización se amplíen para 
incluir todas las enfermedades infecciosas para las que el mundo desarrollado ha creado 
vacunas eficaces. Esperamos que una gran parte de los subsidios y de la ayuda exterior a 
nuestros países se canalizará para garantizar el suministro de alimentos esenciales para 
nuestros niños, de forma que podamos erradicar las complicaciones de la malnutrición. La 
discapacidad física y mental en el niño, como todos sabemos, es una de las principales 
causas de la disminución de la productividad en nuestros países. Esperamos que la noble y 
humanitaria OMS haga suyos los sueños de nuestros niños. Esperamos también que presten 
ustedes su apoyo a la gran maquinaria que se precisa para hacer realidad esos sueños, y que 
sigan apoyando todos estos esfuerzos con su experiencia y sus consejos. Entonces la 
Organización Mundial de la Salud no sólo habrá conseguido lo que en sí 
meta sino que habrá ayudado a conseguir la paz para hoy y a garantizar 
prosperidad de las generaciones venideras. 

La paz sea con ustedes. 

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

Gracias, Profesor Bahaa El Din. Se levanta la sesión. 

mismo es una noble 
la felicidad y la 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



Miércoles, 10 de mayo de 1989， a las 14.45 horas 

Presidente : Profesor CHEN Minzhang (China) 

1. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

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

Se abre la sesión. 
Según decidimos ayer por la mañana, examinaremos ahora el punto 9 del orden del día, 

"Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados". En relación con este punto tenemos ante 
nosotros el documento A42/INF.DOC./3, y dos documentos que se han distribuido hoy: 
A42/INF.DOC./3 Add.l y A42/Conf.Paper № 1. 

He sido informado de que Mozambique desea retirar su patrocinio del proyecto de 
resolución contenido en el documento A42/Conf.Paper № 1. 

Como la Asamblea decidió, al adoptar el orden del día en reunión plenaria, que la 
propuesta oficial que ha de someterse a debate en el marco del punto 9 es la solicitud de 
Palestina de pasar a ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud, que figura en el 
documento A42/INF.DOC./3, la resolución presentada en apoyo de esa solicitud se distribuye 
ahora como documento A42/INF.D0C./3 Add.l. 

Aunque, según el Artículo 52 del Reglamento Interior, los dos proyectos de resolución 
contenidos en los documentos A42/INF.DOC./3 Add.l y A42/Conf.Paper № 1 no deberían 
examinarse hasta que transcurran 48 horas, espero que la Asamblea esté dispuesta a 
considerarlos ahora 

Tiene la palabra el delegado de Austria. 

El Sr. CESKA (Austria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : El punto 9 del orden del día trata de una cuestión muy difícil y 
delicada. Es un punto acerca del cual algunas delegaciones no han adoptado hasta el momento 
una posición definida ni han recibido instrucciones concretas. Propongo, pues, que se 
aplace el examen del punto 9 hasta el próximo viernes, 12 de mayo por la tarde. Confío en 
que la Asamblea comparta mi parecer y espero que esta propuesta que acabo de presentar goce 
de aceptación general. 

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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente : Si he comprendido bien la intervención del 
quisiera que se aplicara el Artículo 52 del Reglamento Interior de 
del cual no se discutirá ni se pondrá a votación ninguna propuesta 
distribuida a todas las delegaciones por lo menos dos días antes. 
fundamento jurídico de su intervención, señor delegado? Así pues, 
que ha recibido usted una propuesta oficial pidiendo que se aplace 
sobre esta cuestión hasta el viernes por la tarde. 

delegado de Austria, éste 
la Asamblea, en virtud 
que no haya sido 
¿Es éste, realmente, el 
señor Presidente, creo 
el debate y la votación 

1 El texto de estos proyectos de resolución figura en las actas resumidas de la 
décima sesión. 



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

¿Pide la palabra el delegado de Cuba para referirse a una cuestión de orden? 

El Profesor MENCHACA (Cuba): 

Señor Presidente : Es cierto que hemos planteado una cuestión de orden porque me parece 
que hay un error en las palabras expresadas por el distinguido Asesor Jurídico. En efecto, 
se ha referido a la petición de Austria afirmando que se basa en el Artículo 52, pero 
Austria no puede basarse en el Artículo 52 sino, en todo caso, en el 64, ya que el 52 se 
refiere a propuestas y enmiendas y estamos discutiendo el punto 9, que no és una propuesta 
sirio un punto del orden del día. 

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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Estoy totalmente de acuerdo con el Profesor Menchaca, pero la intervención del delegado 
de Austria ha sido formulada después que el Presidente hubiese mencionado expresamente el 
Artículo 52, añadiendo que esperaba que la Asamblea estaría dispuesta a no aplicar la regla 
de los dos días prevista en este Artículo. Es justamente sobre esta base que el delegado de 
Austria ha formulado su intervención, oponiéndose a esta sugerencia. 

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

Tiene la palabra el delegado de Cuba. 

El Profesor MENCHACA (Cuba): 

El Artículo 52 no puede aplicarse, obviamente porque se refiere a propuestas y 
enmiendas. En este caso sería sobre las resoluciones. Ahora bien, estas resoluciones no 
pueden considerarse hasta pasadas 48 horas de haber sido distribuidas. Por ello, lo 
procedente es la discusión del punto 9, es decir, la solicitud del Estado de Palestina a su 
admisión como Miembro pleno. 

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

¿Desea hacer uso de la palabra el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia para presentar 
una moción de orden? 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: En primer lugar, quisiera referirme a una importante cuestión de 
orden. Fuimos los primeros en solicitar que se nos concediera el uso de la palabra y no 
estamos de acuerdo con la interpretación del Asesor Jurídico. Tampoco estamos de acuerdo 
con la solicitud de Austria porque la cuestión de que se trata es ordinaria y no 
extraordinaria, como pretende ese país. Es ordinaria y se examinó en una sesión plenaria. 
Palestina presentó su solicitud en el momento oportuno, de acuerdo con la Constitución de la 
Organización, y no hay ninguna razón para aplazar el debate. Pido a la Presidencia que 
garantice el respeto de la voluntad de los pueblos y de los Estados y formulo una enérgica 
objeción a lo dicho por el Asesor Jurídico. 

El segundo punto es que el proyecto de resolución contenido en A42/Conf.Paper № 1 no 
se refiere a este tema sino al tema 29, relativo a la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados• Sólo tenemos ante nosotros un proyecto de 
resolución. El segundo proyecto no tiene nada que ver con la admisión de Miembros puesto 
que se refiere a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios palestinos 
ocupados, por lo que pido, señor Presidente, que pasemos inmediatamente a ocuparnos del tema 
de que se trata. Sabemos que, en esta sesión, se está haciendo presión sobre la Presidencia 
para socavar el debate. 



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

Tiene la palabra el delegado de Austria. 

El Sr. CESKA (Austria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : Al proponer que se aplace el debate sobre el punto 9 hasta el 
viernes, lo he hecho acogiéndome a lo dispuesto en el Artículo 64(c), como ha señalado muy 
acertadamente el distinguido delegado de Cuba. No veo ninguna contradicción entre esta 
propuesta y lo que se estipula en el Artículo 52, pero la propuesta ha sido presentada en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 64(c). 

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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente : La situación está completamente clara, pues, y siento muchísimo 
haber interpretado mal hace un momento la intervención del señor delegado de Austria. Así 
pues, señor delegado, ha presentado usted una propuesta oficial de aplazamiento del debate, 
y esta propuesta oficial de aplazamiento del debate está basada en el Artículo 62, que voy a 
leer en voz alta: 

Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un representante de un Miembro 
Asociado podrá pedir el aplazamiento del debate sobre el punto que se está examinando. 
Además del autor de la propuesta, un orador podrá intervenir en favor de ella y otro en 
contra, después de lo cual la moción de aplazamiento del debate se pondrá 
inmediatamente a votación. 

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

Tiene la palabra el delegado de Bahrein. ¿Desea usted hablar a favor o en contra del 
aplazamiento del debate? 

El Sr. AL-ARRAYED (Bahrein) (traducción del inglés): 

El asunto de la solicitud de Palestina se refiere a su admisión como Estado Miembro, y 
esta cuestión es simplemente de procedimiento. En este caso debemos atenernos a los 
Artículos 4, 5 y 6 de la Constitución de la OMS, que tratan de las condiciones de admisión. 
No quiero hacer perder el tiempo a la Asamblea, pero me permito rogar al Asesor Jurídico que 
se remita a los Artículos 4 y 5, en los que se definen las condiciones de admisión de los 
Estados Miembros. En estos Artículos sólo se requieren dos condiciones para la admisión, a 
saber, presentar una solicitud, y su aprobación por mayoría simple de votos de la Asamblea 
de la Organización. De esta manera se reconoce a los Estados Miembros un importante poder 
de apreciación en cuanto a las cualidades de los candidatos. Lo mismo cabe decir respecto 
de las demás instituciones especializadas. 

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

Tiene la palabra la delegada del Canadá. 

La Dra. LAW (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : Entiendo que hay algunas delegaciones presentes que quisieran 
proceder al debate hoy, pero también reconozco que hay muchas delegaciones aquí que 
consideran que hace falta más tiempo para estudiar este asunto. Creo que todos esperamos 
llegar a una solución razonable de esta situación que es causa de preocupación para muchos 
de los presentes, y pienso que para hacer justicia a los que consideran que necesitan más 
tiempo para obtener instrucciones y consultar entre sí debe dárseles ocasión de hacerlo. 



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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente: Así pues, ha recibido usted una propuesta de aplazamiento presentada 
por Austria, el delegado de Bahrein ha hablado en contra del aplazamiento, y el del Canadá 
en favor. Debe usted, pues, someter a votación la moción de aplazamiento, y preguntar quién 
está a favor, quién en contra y quién desea abstenerse. 

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

Pongamos ahora a votación el aplazamiento del debate. La votación ha de efectuarse de 
conformidad con el Reglamento Interior. ¿Desea referirse a una cuestión de orden el 
delegado de la Jamahiriya Arabe Libia? 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Presidente, se trata de una cuestión de orden. Según el 
Artículo 64 del Reglamento Interior, las mociones de orden tendrán preferencia sobre todas 
las demás propuestas. El Asesor Jurídico se ha referido a tres artículos del Reglamento 
Interior: primero habló del Artículo 52, después señaló a la atención de la Asamblea el 
Artículo 64 y más adelante se refirió al Artículo 62. 

Señor Presidente: El Artículo 62 habla de lo que puede hacerse "durante la discusión 
de cualquier asunto", pero aún no hemos iniciado nuestro debate. La cuestión, señor 
Presidente, se planteó en la Mesa de la Asamblea, que decidió aplazar el debate hasta hoy. 
Hoy debemos iniciar nuestro debate y quizá, en el curso de éste, quede más clara la 
necesidad de la solicitud de Austria, que entonces podrá debatirse. Aún no hemos iniciado 
nuestro debate. El Artículo 52 no se aplica a esta situación, señor Presidente, y el Asesor 
Jurídico adopta una posición parcial sobre esta cuestión. Muchas gracias. 

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

Invito al Asesor Jurídico a responder. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Lo siento mucho, pero la situación jurídica es la que he expuesto, y lo mantengo. El 
delegado de Austria ha pedido el aplazamiento del debate. El Artículo aplicable es el 62. 
Usted, señor Presidente, ha dado la palabra a un orador en favor del aplazamiento, y ha dado 
la palabra también a un orador contra el aplazamiento； ahora debe someter a votación la 
moción de aplazamiento. 

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

¿Quién vota a favor del aplazamiento del debate? Los que estén a favor del 
aplazamiento del debate, por favor levanten sus tarjetas. Repito, los que deseen que se 
aplace el debate, por favor, levanten sus tarjetas. Los que estén en contra del 
aplazamiento, por favor, levanten sus tarjetas. Los que deseen abstenerse, por favor, 
levanten sus tarjetas. 

Anunciaré ahora los resultados de la votación: 56 votos a favor, 47 en contra y 20 
abstenciones, 103 Miembros presentes y votantes. Por lo tanto, aplazaremos 48 horas el 
debate sobre este punto, hasta el viernes por la tarde. 

¿Desea el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia preguntar los resultados de la 
votación? 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Gracias, señor Presidente, deseo plantear una moción de orden. Pido que los votos de 
todos los Estados se hagan constar en el acta, de conformidad con lo previsto sobre la 
votación nominal en el artículo 75 del Reglamento Interior. 



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

¿Se refiere usted al Artículo 57? Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente: Creo que el Artículo que quería citar el delegado de la Jamahiriya 
Arabe Libia es el Artículo 75, ¿no es así? Bien. Este Artículo 75 se refiere a la votación 
nominal, y supongo que pedía, o pide, que se proceda a votación nominal. Por desgracia, 
señor Presidente, el resultado de la votación ya ha sido anunciado, y es demasiado tarde 
para pedir una votación nominal. 

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

Tiene la palabra el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, que desea presentar una 
moción de orden. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente : Deseo simplemente dar lectura al Artículo 75; sólo son dos líneas : 
"En el acta de la sesión se harán constar los votos de todos los Miembros que hayan tomado 
parte, en una votación nominal". El Artículo contiene unas 10 palabras, que están claras y 
sólo tienen una interpretación. El Artículo 75 del Reglamento Interior, contenido en los 
Documentos Básicos, dice así: En el acta de la sesión se harán constar los votos de todos 
los miembros que hayan tomado parte en una votación nominal". Pido que los votos de los 
Estados Miembros en esta votación nominal se hagan constar en el acta de la sesión de 
conformidad con el Artículo 75, que no requiere interpretación jurídica, señor Presidente, 
porque está suficientemente claro. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión in只lesa del chino): 

Quisiera recordarles que, de acuerdo con el Artículo 75 del Reglamento Interior, el 
voto de cada miembro que tome parte en una votación nominal se hará constar en el acta de la 
sesión. Por lo tanto, la situación está clara, ya que la votación no fue nominal. ¿Desea 
usted referirse a una moción de orden? Tiene la palabra el delegado del Iraq. 

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

Señor Presidente : Lo que ha dicho el Asesor Jurídico es correcto, pero mi delegación 
pidió que se le concediera la palabra antes de la votación porque deseaba pedir una votación 
nominal. Lamentablemente, la Presidencia no tuvo en cuenta la petición del Iraq, por lo que 
enviamos a un miembro de nuestra delegación para que se pusiera en contacto con la 
Secretaría, explicara la cuestión y pidiera al Presidente que concediera la palabra al Iraq, 
a fin de que pudiera hacer uso de su derecho a pedir que la votación fuera nominal antes de 
que ésta tuviera lugar. Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Creo que la votación puede darse por terminada y que aplazaremos el debate hasta el 
viernes por la tarde. 

Suspenderé ahora la sesión durante unos minutos, y después proseguiremos el debate 
sobre los puntos 10 y 11. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 82a Y 83a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988 (continuación) 

El Dr. XIAO Ziren (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Respetado señor Presidente, respetado Director General Dr. Hiroshi Nakaj ima, 
distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme, ante todo, expresarles, en nombre de 
la delegación china, nuestras sinceras felicitaciones por la fructífera convocatoria de esta 
Asamblea Mundial de la Salud. 



La delegación china está totalmente de acuerdo con el informe presentado por el 
Director General sobre las actividades en 1988. Durante el pasado año, la OMS ha efectuado 
notables progresos en sus estrategias y programas de salud, por ej emplo sobre la utilización 
racional de los recursos sanitarios, la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 
SIDA, el fortalecimiento de la estrategia para la administración racional de medicamentos y 
la campaña antitabaco； en esas y otras actividades se alcanzaron las metas previstas. Esos 
logros han sido resultado de la eficaz coordinación y la fructífera cooperación entre la OMS 
y sus Estados Miembros, así como de la destacada capacidad de gestión del Director General, 
Dr. Nakaj ima. Por ello, deseo transmitir las sinceras felicitaciones de la delegación china 
al Director General y todo su personal y a todos los Estados Miembros. 

Señoras y señores: Desde su fundación, la Organización Mundial de la Salud ha 
insistido constantemente en la prevención y ha adoptado medidas prácticas apropiadas y 
formulado propuestas científicas para prevenir y combatir las enfermedades que representan 
un grave riesgo para la salud de la humanidad. Gracias a ello, algunas enfermedades, en 
particular infecciosas, se han controlado gradual y eficazmente en muchos países, incluida 
China. Hemos logrado resultados notables en ese terreno. El pasado año hubo un brote de 
hepatitis vírica y paracólera en Shangai y la región de Xinjiang. El Gobierno central y las 
administraciones locales actuaron con rapidez a fin de movilizar al público para combatir 
eficazmente la epidemia y reforzar la prevención. En 1988, la incidencia de enfermedades 
infecciosas en todo el país disminuyó un 16,62% en comparación con 1987, mientras que la 
tasa de mortalidad descendió un 18,52%. El pasado año se efectuaron también en China 
notables progresos en el programa de inmunización infantil. Hace un mes, el UNICEF, la OMS 
y el Ministerio de Salud Pública chino realizaron conjuntamente una evaluación global del 
programa de inmunización nacional, tras de lo cual declararon oficialmente que China había 
alcanzado su meta de una cobertura del 85% a nivel provincial. La OMS ha apoyado 
enérgicamente la labor de inmunización de nuestro país, ayudándonos con orientaciones y 
equipo técnico. En nombre del Gobierno y el Ministerio de Salud Pública de China, deseo 
reiterar nuestra profunda gratitud a la Organización Mundial de la Salud, a su Director 
General, el Dr. Nakaj ima, y a los países y expertos interesados por la asistencia que nos 
han facilitado. Estoy seguro de que la OMS continuará proporcionando orientaciones y apoyo 
en este terreno, a fin de promover la realización de nuestra meta de una cobertura nacional 
de inmunización del 85% para 1990. 

La OMS ha establecido ahora la ambiciosa meta de erradicación mundial de la 
poliomielitis en el año 2000, otro hito en la marcha de la humanidad hacia la eliminación de 
las enfermedades infecciosas. El Gobierno y el Ministerio de Salud Pública chinos aprecian 
enormemente esa valiente política. 

Según el informe estadístico sobre las enfermedades infecciosas en 1988, en el 93,5% de 
las 2826 comarcas, municipios y distritos del país ya no se señalan casos de poliomielitis. 
Hemos elaborado un "Programa de erradicación nacional de la poliomielitis para 1988-1995" y 
estamos dispuestos a cooperar aún más estrechamente con la OMS para realizar esfuerzos 
conjuntos por alcanzar esa meta en el año 2000, haciendo así la debida contribución a la 
causa de la salud humana. 

En cuanto a la asistencia sanitaria, el Gobierno chino siempre ha defendido una 
política de "primacía de la prevención". Actualmente está integrando, a todos los niveles 
de la administración, los grandes objetivos de la prevención y la asistencia sanitaria en 
los planes de desarrollo socioeconómico cuya finalidad es librar al país de la pobreza y 
lograr que reine en él la prosperidad. Con ese objeto, se están elaborando políticas que 
permitan facilitar orientaciones, así como apoyo financiero y material: el enfoque consiste 
en una planificación general y disposiciones globales, con pautas especialmente preparadas 
por categorías, una gestión operativa amplia y el fortalecimiento de la vigilancia, la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas de carácter agudo y de las 
enfermedades endémicas y crónicas, todo ello para asegurar que se lleve a la práctica la 
política de "primacía de la prevención". En 1988 se siguieron consolidando en China la 
legislación y la vigilancia sanitarias. El Comité Permanente del Congreso Nacional del 
Pueblo adoptó la "Ley de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas", que entrará 
en vigor el 1 de septiembre de 1989. En los últimos años, se han promulgado más de diez 
leyes y reglamentos sobre asistencia sanitaria, por ejemplo el "Reglamento sobre la 
Administración para la Vigilancia del SIDA", el "Reglamento de Aplicación de la Ley sobre 
la Administración de Medicamentos", el "Reglamento Detallado sobre la Aplicación de la Ley 
de Cuarentena en las Fronteras", etc. De ese modo, se integran en la legislación las 
medidas preventivas y la asistencia sanitaria, lo cual contribuye a mej orar el nivel de 
salud de la población. 



Señoras y señores : Sólo nos falta un decenio para llegar al año 2000. Todos los 
Estados Miembros se están esforzando activamente por alcanzar la meta estratégica de salud 
para todos. El pasado mes de octubre, con el apoyo de la OMS, se celebró en la ciudad de 
Changsha, provincia de Herían, un taller nacional sobre procedimientos administrativos para 
el desarrollo sanitario, destinado a personal con funciones de dirección a nivel provincial, 
regional autónomo y municipal. El taller fue un éxito notable y dio mayor impulso al 
desarrollo global de la atención primaria. Este año, de acuerdo con los indicadores 
sanitarios mundiales de la OMS, China estableció 13 indicadores mínimos sobre el suministro 
de atención primaria a toda la población de las zonas rurales del país, tomando como unidad 
la comarca. Esos indicadores son: la integración de la atención primaria en los objetivos 
de trabajo de las administraciones comarcales y municipales y en la planificación del 
desarrollo socioeconómico local； la asignación de una proporción específica de las 
previsiones presupuestarias de las comarcas a los gastos en el sector de la salud; la tasa 
de popularización de la educación sanitaria； la cobertura de los dispensarios 
administrativos de aldea; la cobertura de la asistencia sanitaria financiada con recursos 
sociales colectivos； la generalización del abastecimiento de agua potable inocua; la 
generalización de las letrinas higiénicas； la tasa de conformidad con las normas de higiene 
de las empresas rurales que presentan posibles riesgos para la salud; las normas de higiene 
para los alimentos； las tasas de mortalidad de los lactantes, las embarazadas y las mujeres 
durante el parto； las tasas de inmunización infantil； el porcentaje quinquenal de aumento o 
disminución de la incidencia notificada de enfermedades infecciosas, etc. Las regiones 
chinas se clasificarán en cuatro categorías según su nivel económico y cultural, y se 
formularán planes específicos que se aplicarán en varias fases. Se pedirá a todas las 
localidades que desarrollen un concepto de "macrosalud" y preparen planes por fases, con 
políticas e indicadores de evaluación pertinentes, junto con medidas encaminadas a alcanzar 
metas específicas en cada fase. Al mismo tiempo, seguiremos promoviendo la función de los 
centros colaboradores de la OMS sobre atención primaria de salud y de las comarcas modelo, 
popularizando los éxitos alcanzados en aquellas en que se está ensayando la atención 
primaria, fortaleciendo la formación del personal que se encarga de la gestión de la 
atención primaria y del que se ocupa de información y estadísticas y aumentando la capacidad 
de decisión y coordinación organizativa en ese terreno, a fin de asegurar la ejecución de la 
atención primaria a todos los niveles y su firme progreso. 

El Gobierno chino reconoce plenamente la importancia de la información y la educación 
sanitarias para la aplicación de la estrategia de salud para todos, por lo que está 
fortaleciendo el liderazgo del trabajo sanitario patriótico de masas y actividades 
generalizadas encaminadas a hacer público el "Apoyo y participación de todos en materia de 
higiene y salud para todos". En China la educación sanitaria está incorporada a todos los 
aspectos de la vida, incluidos el modo de vida, la composición de los alimentos, la 
vivienda, las relaciones personales, las actividades culturales, los hábitos y costumbres, 
etc. En todos esos terrenos, se hacen esfuerzos por conseguir que los conocimientos sobre 
salud se traduzcan en un comportamiento sano de toda la nación. Todos los miembros de la 
sociedad son destinatarios de la educación sanitaria, y se hace hincapié en la necesidad de 
iniciar esa educación en la infancia e integrarla en todos los planes de enseñanza primaria, 
secundaria y superior. Debe facilitarse sistemáticamente educación sanitaria pertinente a 
los trabajadores, los agricultores, el personal del sector de los servicios, las personas de 
edad, etc., con objeto de mej orar los conocimientos sobre salud y la responsabilidad social 
de todos los grupos que componen la sociedad. Por otra parte, en relación con jornadas como 
el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial del SIDA, el Día de la 
Vacunación y otros, se movilizó en China a los medios de comunicación para que desarrollaran 
actividades nacionales de educación sanitaria, a fin de crear un entorno sano para toda la 
sociedad y aumentar la capacidad de la población para proteger su propia salud. 

¡Amigos de todos los países！ China está llevando a cabo una profunda transformación de 
sus estructuras económicas y políticas. Todos ustedes han sido testigos del progreso de la 
asistencia sanitaria en el país durante los últimos diez años aproximadamente； la principal 
fuerza impulsora de ese progreso fue la reforma del sistema de gestión sanitaria a escala 
nacional. Alentamos el desarrollo de los servicios médicos para toda la sociedad, en 
múltiples formas y por múltiples canales, e intentamos establecer estructuras médicas y 
asistenciales con distintos tipos de regímenes de propiedad, asignando la parte más 
considerable a las instituciones de propiedad estatal. Hemos reajustado la distribución de 
los costos de la asistencia médica y sanitaria, que ahora sufragarán el Estado, la comunidad 
y los particulares en las debidas proporciones. Hemos establecido sistemas de 
responsabilidad administrativa de diversos tipos, que determinan las responsabilidades, los 
derechos y los beneficios, y formulado una política que combina los beneficios sociales con 



los económicos, haciendo hincapié en los primeros. Se alienta a las instituciones médicas y 
sanitarias a proporcionar servicios de gran calidad, muy eficientes y de bajo costo, a fin 
de resolver la contradicción entre la oferta y la demanda. Estimulamos a las zonas rurales 
a establecer mutualidades médicas de diversos tipos, colectivamente financiadas, 
facilitándoles orientaciones para ello, y estamos organizando modelos piloto de seguro 
médico en las zonas urbanas. De ese modo, garantizamos a todos los ciudadanos la igualdad 
en el disfrute de su derecho fundamental a la atención primaria, esforzándonos al mismo 
tiempo por superar ciertos fallos del sistema de asistencia médica gratuita como el 
desperdicio y la excesiva cobertura. 

Los años noventa serán decisivos para la construcción de la economía china, tanto por 
lo que se refiere a la segunda duplicación del crecimiento económico como a la aplicación 
básica de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. En adelante, China 
seguirá desarrollando sus relaciones de cooperación con la OMS y con todos sus Estados 
Miembros. Dadas nuestras actuales necesidades y prioridades estratégicas en materia de 
salud, esperamos sobre todo que la OMS y los Estados Miembros nos concedan su atención y su 
simpatía en relación con esferas como la atención primaria, la inmunización planificada, la 
formación de personal de salud y la legislación y la gestión sanitarias, confiando en que 
nos facilitarán su apoyo y cooperación en las esferas de la información científica y 
tecnológica, los intercambios profesionales y el equipo técnico. 

Señor Presidente, amigos : Sigamos fortaleciendo nuestra cooperación técnica y nuestro 
intercambio de experiencia, formulando una estrategia y medidas eficaces para el avance de 
la ciencia y aprovechando al máximo los recursos sanitarios, en un intento común de aumentar 
nuestras contribuciones a la salud de la humanidad. 

¡Hago votos por el éxito de la Asamblea! 

EL Sr. BUSQUIN (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : Séame permitido, señor 
Presidente, felicitarle por su elección y desearle un éxito total en la Asamblea cuyos 
debates conduce. 

Me dirijo ahora a ustedes, señor Director General y señor Director General Adjunto, 
para expresarles mi confianza en que van a conducir ustedes la Organización hacia nuevos 
éxitos en todos los niveles y en todas las regiones； estoy persuadido de que harán ustedes 
todo lo posible para que se haga realidad la esperanza de su predecesor, el Dr. Mahler, es 
decir, la salud para todos. 

La salud de los jóvenes ha sido elegida como tema de las Discusiones Técnicas de la 
Asamblea de este año. La evolución actual del mundo plantea problemas antes desconocidos o 
apenas existentes. Estos problemas están vinculados a una evolución demográfica 
contradictoria según las poblaciones : crecimiento acelerado en algunos países en desarrollo 
o envejecimiento inquietante en los países industrializados. Viene a complicar esta 
situación una serie de fenómenos concomitantes, tales como la urbanización desordenada y el 
abandono de la vida rural, y ciertas revoluciones tecnológicas que trastornan tanto las 
condiciones de vida y de trabajo como los medios de comunicación e información. Aunque 
algunos pueden lamentar esa evolución, lo que importa es hacer frente a esta situación 
desgraciadamente ineluctable preparando a las nuevas generaciones tanto en el plano 
internacional como en el de los países, hoy y mañana, teniendo en cuenta la "reserva 
demográfica" apropiada a cada población, así como la interdependencia cada día mayor entre 
los pueblos. La salud de los jóvenes es sensible a los trastornos sociales de nuestra 
época, a la evolución general de las costumbres, a la extensión de las toxicomanías, a 
los accidentes vinculados al uso de nuevas técnicas o de nuevos productos y a los hábitos 
alimentarios, y todo ello sin perder de vista el aumento de la competencia en el sector del 
empleo, las excesivas esperanzas puestas en las nuevas tecnologías y las perturbaciones que 
pueden aportar los medios y la publicidad mal controlados. Por otro lado, con frecuencia 
los jóvenes no vacilan en intervenir en favor del desarrollo social y de la salud de los 
demás y en establecer relaciones responsables con todos, cualquiera que sea su medio 
cultural. En consecuencia, no podemos menos de aprobar los objetivos inscritos por ustedes 
en el programa de esta Asamblea, en particular las necesidades sanitarias de los jóvenes, 
las consecuencias de la salud y la enfermedad para ellos y para el conjunto de la sociedad, 
la contribución de los jóvenes a los esfuerzos en favor de la salud para todos, y la 
conservación de un medio ambiente físico, neutro y social que ofrezca a los jóvenes las 
máximas posibilidades de llevar una vida sana y de establecer entre ricos y pobres una 
solidaridad basada en valores no menos que en apoyos materiales. También me parece 
importante subrayar la función fundamental de la educación, de los medios de comunicación y 



del ambiente familiar como medios para responsabilizar a los jóvenes y prepararlos así a 
asumir su propia salud, para motivarlos en favor de la salud para todos y para evitar los 
riesgos que los amenazan, trátese del alcohol, de las drogas, de la violencia o de la 
inmoralidad. 

Por nuestra parte, nosotros, los adultos responsables, debemos reflexionar en ciertos 
problemas para evitar a los jóvenes un mañana angustioso. Los progresos de las aplicaciones 
tecnológicas, los adelantos de la tecnología y de la medicina predictiva, tales como los 
relacionados con el análisis del genoma humano, permiten entrever un mañana sensacional. 
Sin embargo, no debemos perder de vista sus posibles repercusiones desfavorables, algunas de 
las cuales pueden ser irreversibles. Importa, pues, que las autoridades responsables de la 
salud y del medio ambiente velen por que se adopten reglas estrictas en el plano de los 
países y en el plano internacional. Importa también que las reglas fundamentales de ética y 
de deontología sean respetadas y completadas con recomendaciones oficiales. Por otro lado, 
importa que las innovaciones que resultan de todo ello, por ejemplo en el campo de las 
técnicas médicas y quirúrgicas y eri la producción de medicamentos, permanezcan en un 
contexto económico razonable y que se ejerza un control del costo del seguro de enfermedad. 

Por último, no podemos terminar esta exposición del problema de la salud de los jóvenes 
sin evocar ciertas cuestiones de actualidad. Así, por ejemplo, la OMS no puede 
desinteresarse del desarrollo acelerado de la informática y de sus consecuencias directas e 
indirectas en la salud. No puede dejar de lado los problemas planteados por la 
urbanización, las perturbaciones de la vida rural y los problemas morales y filosóficos que 
condicionan al hombre. El año pasado, las resoluciones adoptadas mostraron, entre otras 
cosas, que los países tienen conciencia del grave problema que plantean los trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales. Igualmente deben preocuparnos los riesgos 
confirmados por un aumento de la tendencia al suicidio entre los jóvenes. Otra cuestión que 
me creo en el deber de evocar es el estudio en profundidad de los posibles efectos nefastos 
de la evolución económica y de los reajustes estructurales en los servicios de salud y en la 
situación sanitaria de ciertos grupos de población, entre ellos los jóvenes, en los países 
menos adelantados sobre todo, pero también, a nuestro juicio, en los países económicamente 
favorecidos. 

Hasta aquí, no he evocado los resultados de las discusiones anteriores sobre temas que 
son esenciales cuando se aborda el problema de la salud de los jóvenes. Estos temas son la 
equidad en la distribución de los recursos； la agricultura, los recursos alimentarios y la 
nutrición; el medio ambiente en sentido amplio, que abarca también el hábitat, las 
condiciones de vida y de trabajo y los riesgos domésticos； y, sobre todo, la educación en 
sentido amplio, que abarca la higiene, los modos de vida, la cultura, los medios de 
comunicación, la información en los planos familiar y escolar y la función de los medios de 
información. 

Por otro lado, me limitaré a citar algunos problemas actuales, persuadido de que están 
en el orden del día cotidiano de los responsables de la OMS. Pienso, concretamente, en las 
enfermedades transmisibles, incluido el SIDA; éste constituye ciertamente una amenaza grave 
particularmente para los jóvenes, pero no puede hacernos olvidar el paludismo, la lepra, la 
tripanosomiasis, la esquistosomiasis, las enfermedades endémicas, la gripe y la necesidad de 
mej orar los medios de lucha y de tratamiento. Pienso también en el cáncer y en los 
esfuerzos que es necesario realizar en el sector de la prevención y del diagnóstico precoz. 
Pienso asimismo en los problemas de las enfermedades genéticas y los riesgos de teratogenia 
y de mutagenia, que deben preocupar en particular a los que velan por la salud de los 
jóvenes. Insistiré, por último, en el hecho de que en éstos influye el comportamiento de 
los demás, y me refiero concretamente a los padres, el personal docente, los educadores y 
los animadores, sin olvidar al médico y al agente de salud. 

Terminaré mi exposición aportando mi apoyo a dos actividades en vías de iniciativa si 
no de realización en el plano de la OMS, a saber, la prevención de los accidentes, tanto 
para los jóvenes como las personas de edad, y la prevención de la ceguera y de las 
deficiencias de la visión, también en este caso en lo que atañe a los niños y a las personas 
de edad. 

He evocado ante ustedes buen número de problemas que me preocupan, pero al enumerarlos 
he querido manifestar el interés que me inspiran y expresar mi confianza en los esfuerzos de 
la OMS por alcanzar la meta que se ha fijado, es decir, la salud para todos en el año 2000. 
Sepan todos que raí país y todas las personas que en Bélgica asumen la responsabilidad de la 
salud pública harán lo mejor que sepan para que se alcance esta meta. 



El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, señores Directores Regionales, 
distinguidos delegados : Señor Presidente, la delegación de Botswana le felicita 
sinceramente por su elección para este alto cargo de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
así como al resto de los miembros de la Mesa, y les desea toda clase de éxitos en su 
importante cometido. Todos confiamos en que nuestro país obtenga un máximo de beneficios de 
la asistencia a la Asamblea, y pueda contribuir además al éxito de sus deliberaciones. 

Teniendo presente que este año corresponde debatir el presupuesto así como la 
vigilancia periódica de las estrategias, mi intervención, señor Presidente, se centrará en 
estas cuestiones. 

En primer lugar, séame permitido dar las gracias al Director General y felicitarle por 
la preparación de algunos documentos realmente excelentes. Me refiero, concretamente, al 
documento PB/90-91, el proyecto de presupuesto por programas； al documento A42/3, el informe 
del Director General sobre las actividades de la OMS en 1988； y el documento A42/4, el 
segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos. Gracias a estos informes cabe hacerse una idea muy 
completa de las actividades de la OMS, así como de los progresos realizados en los países y 
de la situación sanitaria en los Estados Miembros. 

Mi delegación no ignora que en estos últimos años la Organización Mundial de la Salud 
ha atravesado graves dificultades financieras. Ello se refleja forzosamente en el 
presupuesto, y así lo demuestra el proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989. 
Para encontrar el debido equilibrio entre los recursos asignados a los diferentes programas 
y a los diferentes escalones, es decir, al plano mundial, el regional y el de los países, es 
necesario prestar gran atención a las prioridades. Por eso es tan digna de elogio la labor 
realizada por el Director General, su Secretaría y el Consejo Ejecutivo. 

La distribución del presupuesto por programas se ajusta como es debido a las 
prioridades, y propone dedicar el 31,29% del presupuesto a la infraestructura de los 
sistemas de salud, que es la necesidad que más se hace sentir en los países en desarrollo. 
De la misma manera juzgamos acertada la asignación de otro 31,29% del total del presupuesto 
ordinario a la ciencia y tecnología de la salud. Baste decir que no juzgamos necesario 
enumerar todos los programas y el porcentaje del presupuesto asignado a cada uno de ellos, 
pero nos sentimos realmente impresionados por la detenida reflexión que ha sido necesaria 
para establecer este orden de prioridades. 

Observamos que la Asamblea deberá adoptar una vez más un presupuesto de crecimiento 
cero a causa de los problemas financieros planteados. De hecho, sólo gracias al ingenio del 
Director General ha sido posible prever un pequeño aumento en el plano de los países así 
como en los planos mundial e interregional. La labor que la OMS está realizando en la salud 
internacional no tiene paralelo. Valdría la pena, pues, que los países que pueden 
permitírselo aumentaran la aportación de recursos a la Organización. No ignoramos que los 
donativos en forma de fondos extrapresupuestarios son muy cuantiosos, pero también es 
necesario reforzar el presupuesto ordinario. 

La difícil situación en que se encuentran Africa y Asia Sudoriental justifica que se 
destine el 18,31% y el 12,34% del presupuesto, respectivamente, a estas regiones. Son las 
que están en mayor peligro de no alcanzar la meta social de la salud para todos en el 
año 2000, principalmente a causa de su debilidad económica. Hace falta un esfuerzo 
concertado, que sólo puede lograrse con el apoyo de los países desarrollados, para sacar a 
los países de estas regiones de su estancamiento económico e integrarlos en el proceso de 
desarrollo mediante el crecimiento económico. 

Séame permitido, señor Presidente, referirme ahora al tema de la vigilancia de las 
estrategias. Este año la Asamblea se dispone una vez más a deliberar sobre la vigilancia de 
las estrategias de salud para todos en el año 2000. La vigilancia y evaluación, señor 
Presidente, es un componente muy fundamental de todo proceso de gestión, incluso en las 
organizaciones mundiales como la OMS. Pero vigilar las estrategias de 143 países cuyas 
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales son diferentes, presenta enormes 
dificultades técnicas y de otra clase. Además, frente a los datos cuantitativos, los 
aspectos cualitativos quedan lamentablemente al margen, lo que hace difícil relacionar los 
datos con lo que ocurre realmente sobre el terreno. Sin embargo, el documento A42/4 
demuestra lo que puede conseguirse con determinación y ofrece una buena visión panorámica de 
los logros de las regiones de la OMS. 

Se empieza a ver claramente que vastas zonas de nuestro globo no van a alcanzar la 
salud para todos en el año 2000. Las probabilidades en contra de los países pobres al sur 
del Sahara y de algunas partes de Asia y de Sudamérica son formidables. Los recursos 



disponibles en esos países hacen que sea muy difícil para ellos abordar los aspectos de la 
calidad de la vida que han de conducir probablemente a una mej ora sostenida de la situación 
sanitaria. Así ocurre, concretamente, en el caso del acceso a una alimentación suficiente, 
de la disponibilidad de agua adecuada para el consumo humano, de los establecimientos 
docentes y las instalaciones de saneamiento, etc. Siempre que se debate en la Asamblea la 
evaluación de las estrategias, salta a la vista la disparidad de ingresos entre los países 
ricos y los pobres. 

En los últimos años la atención mundial se ha centrado con fuerza en los efectos del 
peso de la deuda de los países relativamente pobres o en vías de desarrollo. Hay quienes 
creen que en las naciones deudoras no se podrá alcanzar la salud para todos en el año 2000 
mientras esos países tengan que atender las deudas contraídas. En la práctica, ello quiere 
decir que deberán dejar que su población perezca de hambre para tratar de devolver el dinero 
que deben. Cierto que muchos de los acreedores modifican el calendario de sus préstamos, 
convirtiéndolos en subvenciones o simplemente cancelándolos, pero el problema no está 
resuelto. Y a menos que se resuelva, la meta social seguirá siendo un sueño irrealizable. 

En estos momentos, señor Presidente, se cumplen exactamente 11 años de la Declaración 
de Alma-Ata, y nos encontramos a 11 años de distancia del año 2000. Hemos recorrido 11 años 
y nos quedan otros 11. ¿Podemos afirmar realmente, evaluando los logros de los últimos 
11 años, que en los próximos 11 vamos a alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000? 

Sabemos muy bien que el PNB por habitante no es un indicador perfecto de la situación 
sanitaria; sin embargo, da idea de lo difícil que es alcanzar la salud para todos, porque en 
una situación de franca miseria es realmente difícil alcanzar esa meta. Según el documento 
A42/4, 21 países de los 27 de Africa que han notificado los progresos realizados tienen un 
PNB por habitante que no llega a US$ 500. Lo mismo cabe decir de ocho de los 20 Estados 
Miembros de Asia Sudoriental. Esto indica, señor Presidente, que en estas dos Regiones la 
pobreza opondrá graves obstáculos al logro de la salud para todos en los próximos 11 años. 
A todo ello se suma la drástica reducción de la producción de alimentos en Africa que se 
menciona en el informe. 

En bien de los pueblos del mundo, los países desarrollados deben abordar seriamente 
estos problemas de pobreza y carestía de alimentos y ayudar a los países afectados a 
resolverlos. Diríase que la única respuesta posible es una mayor aportación de recursos y 
de tecnología. En el informe se exponen muy bien los efectos negativos de las llamadas 
políticas de reajuste social propugnadas por las grandes instituciones financieras. 

Es evidente, señor Presidente, que la voluntad no falta. La mayoría de los países han 
elaborado políticas y estrategias para alcanzar la meta social de la salud para todos en el 
año 2000. 

En Botswana pensamos que, salvo graves reveses económicos y políticos, los logros de 
los últimos 11 años indican que, si se mantiene el mismo ritmo, la salud para todos en el 
año 2000 puede alcanzarse modestamente. Las políticas existen, y la infraestructura 
sanitaria y los sistemas institucionales para mej orar la coordinación son razonablemente 
satisfactorios, aunque son muchas las personas que necesitan que se les recuerde 
constantemente los grandes principios de la atención primaria de salud. 

El conjunto del sistema de salud está organizado sobre la base de esta atención 
primaria. En los últimos años, la infraestructura se ha mej orado mucho, por ej emplo 
mediante la construcción de hospitales para el envío de enfermos y el mejoramiento de los 
establecimientos del escalón secundario en los subdistritos. Todo ello era imprescindible 
para apoyar la infraestructura de la atención primaria de salud. Sin embargo, comprendemos 
la necesidad de limitarnos y de no dejarnos deslumhrar por la tecnología y los aparatos. Es 
algo que requiere una gran autodisciplina, y por ello prestamos gran atención al 
mejoramiento de la calidad y a la formación de personal. 

Séame permitido, señor Presidente, exponer ahora los progresos realizados en nuestro 
sistema de prestación de atención de salud. La cobertura con inmunización de niños de hasta 
24 meses de edad ha llegado a Botswana a más del 80% en lo que atañe a las seis enfermedades 
objeto del programa, a saber, tos ferina, poliomielitis, tétanos, sarampión, difteria y 
tuberculosis； a la OMS y al UNICEF debemos agradecer la posibilidad que nos han ofrecido de 
hacer tales progresos. Más del 70% de los partos son asistidos por personal adiestrado 
profesionalmente, y más del 85% de la población tiene acceso al tratamiento de las 
enfermedades y los traumatismos comunes a una hora de distancia a pie, o de viaje, como 
máximo. La tasa de alfabetismo entre los adultos es de más del 60% tanto para los hombres 
como para las mujeres, y el PNB por habitante es actualmente de US$ 1500 en la región. La 
tasa de mortalidad infantil se estima en 64 por 1000, y la de subnutrición (es decir, menos 
del 80% del peso por edad según la norma de Harvard) es en la región del 14%• 



La mayoría de nuestros indicadores sitúan a Botswana en la zona media de los países en 
desarrollo de todo el mundo y en la zona alta en Africa. De aquí nuestra conclusión según 
la cual, salvo reveses políticos o económicos, será posible alcanzar en Botswana un modesto 
nivel de salud para todos en el año 2000. Los indicadores no mencionados aquí, como la 
disponibilidad de agua potable, sitúan también a Botswana en los niveles citados, ya que 
actualmente más del 80% de nuestra población tiene acceso a un sistema de abastecimiento de 
agua potable. 

Para mantener este impulso Botswana necesita, por supuesto, apoyo financiero y 
técnico. Mientras que nuestro país tiene la suerte de poseer una considerable riqueza 
mineral, la índole semiárida de su clima dificulta mucho a los agricultores de subsistencia 
la autosuficiencia en la producción de alimentos para la familia, lo que para obtener 
ingresos les obliga a complementar la producción agrícola con otros tipos de actividades, 
más o menos estructuradas. Por esta razón necesitamos apoyo en forma de recursos para la 
atención de salud, con el fin de poder liberar también recursos para las actividades de 
producción. 

Mi presentación, señor Presidente, se ha centrado en dos asuntos, a saber, la 
vigilancia de las estrategias de salud para todos y el presupuesto por programas. Sin 
embargo, cabría abordar muchos otros asuntos de importancia. El desarrollo de sistemas de 
salud de distrito es otro ingrediente vital de las estrategias de salud para todos, y 
quisiera que constara en acta nuestro agradecimiento a la OMS por el apoyo que presta a los 
Estados Miembros en este sector. Hemos recibido apoyo del proyecto OMS/DANIDA para 
fortalecer la gestión de salud en el plano del distrito, y actualmente estamos ejecutando un 
proyecto de mejoramiento de la gestión sanitaria de distrito con la ayuda del grupo MEDEX de 
la Universidad de Hawai. El Director Regional para Africa ha contribuido también en gran 
medida con su bien ideado plan en tres fases que actualmente se está aplicando, centrado 
también en el plano del distrito. 

Así pues, señor Presidente, si los recursos no faltan, la República de Botswana está en 
camino de lograr la salud para todos. 

El Profesor DEMBELE (Malí) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señora y señores Vicepresidentes, señor Director General, 
distinguidos delegados, señoras y señores : Es para mí un verdadero placer, señor 
Presidente, unir mi voz a las de los demás oradores para dirigirle mi cordial felicitación 
con ocasión de su elección a la presidencia de nuestra 42a reunión. Puedo asegurarle que 
mi delegación está dispuesta a aportarle todo el apoyo necesario para el cumplimiento de su 
misión. Asocio a esta felicitación y a este ofrecimiento a los Vicepresidentes, así como al 
Director General, Dr. Nakajima, y a toda la Secretaría. 

Esta 42a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en el curso del último año del 
Séptimo Programa General de Trabajo de nuestra Organización, por lo que reviste una 
importancia capital, ya que es bueno mirar hacia atrás para ver el camino recorrido con el 
fin de poder apreciar mej or la importancia de lo que debemos andar todavía. Séame permitido 
expresar el sentimiento de satisfacción de mi país por los importantes progresos realizados 
con nuestra Organización en la aplicación de la Estrategia Mundial de la Salud para Todos en 
el Año 2000, a pesar de una situación económica mundial particularmente inquietante para 
nuestros países en desarrollo. 

En la búsqueda de los equilibrios fundamentales, preocupan a los países en desarrollo 
las necesarias medidas de reajuste estructural y macroeconómico. En su informe anual 
de 1988, el Banco Mundial subraya acertada y oportunamente la dimensión social y humana de 
estas medidas, señalando que el aumento de los precios al consumo y la reducción del empleo 
público y de los gastos sociales pueden ser causa de paro, durante un periodo transitorio, y 
provocar la disminución de los ingresos reales de ciertas categorías. Es evidente que, 
además de la crisis de desarrollo, hay una grave crisis de la teoría del desarrollo. El 
periodo actual es propicio a todas las especulaciones intelectuales. 

En la tormenta, Malí sigue desplegando esfuerzos importantes en el sector del 
abastecimiento de agua y del saneamiento, del desarrollo y la ejecución del Programa 
Ampliado de Inmunización y de los programas de salud de la madre y el niño, de lucha contra 
las enfermedades, y de desarrollo de los recursos de personal de salud y del proceso de 
gestión. Si para hacer frente a todos estos objetivos hubiésemos tenido que contar 
exclusivamente con nuestros medios presupuestarios, el resultado habría sido, por supuesto, 
una atomización ineficaz de nuestros recursos. El importante apoyo de nuestra Organización 
y la benévola solicitud de la comunidad internacional nos han permitido hacer una buena 



parte del camino, pero es muy largo todavía el que debemos recorrer para llegar a una 
satisfacción total de las necesidades fundamentales de la mayoría. 

Esta situación exige que, para el periodo venidero, se haga todo lo posible por 
movilizar un mayor volumen de recursos suplementarios en favor de nuestra Organización para 
que ésta pueda apoyar los esfuerzos de aplicación de la estrategia de desarrollo de la salud 
en los países menos adelantados. El proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991 que examinamos en la presente reunión, y que refleja un crecimiento cero 
en relación con el presupuesto por programas correspondiente al bienio que se está 
terminando, no contribuye ciertamente a apaciguar nuestras inquietudes. Sin embargo, el 
objetivo de la salud para todos es un reto que estamos resueltos a recoger. En nuestra 
marcha hacia adelante, debemos desplegar de manera coordinada y concomitante toda una serie 
de acciones. 

Una de estas acciones, y no de las menos importantes, es sin duda alguna el suministro 
de medicamentos esenciales. En este sector mi país ha procedido a una reforma de su sistema 
farmacéutico con el fin de hacer accesibles los medicamentos desde el punto de vista tanto 
financiero como geográfico. Ello entraña, entre otras cosas, una nueva política de compra, 
de producción y de distribución que permite adquirir los medicamentos más útiles, de 
virtudes terapéuticas probadas y que respondan a las necesidades sanitarias fundamentales de 
la población. Por una afortunada coincidencia ha surgido en la capital de mi país una 
iniciativa, conocida ya con el nombre de "iniciativa de Bamako", que es un programa cuyo 
objetivo es hacer accesibles los medicamentos al conjunto de la población, con la 
participación de la comunidad, generando al mismo tiempo los recursos suplementarios 
necesarios para sostener la salud de la madre y el niño. 

Otra iniciativa, de los artistas e intelectuales africanos, ha venido este año a 
sostener oportunamente la iniciativa de Bamako. Nuestra capital ha albergado, del 6 al 8 de 
marzo, el simposio panafricano sobre la contribución de los intelectuales y artistas 
africanos a la supervivencia y al desarrollo de los niños africanos. El simposio ha podido 
celebrarse gracias a la benévola solicitud del UNICEF y de su Director General, el Sr. James 
Grant, a quien saludo en esta ocasión respetuosamente. De esta manera el Presidente Moussa 
Traoré, Presidente en ejercicio de la OUA, ha podido acoger en su país, en Bamako, a una 
cincuentena de artistas e intelectuales africanos procedentes de unos 30 países de Africa. 
Con esta ocasión mi país se ha visto honrado con la presencia no sólo del Sr. James Grant y 
del Dr. Monekosso, Director Regional de la OMS para Africa, sino también de un ilustre hijo 
de Africa, el Presidente Julius Nyerere de la República Unida de Tanzania. Este simposio, 
que fue sin duda una gran cita del dar y el recibir, dio ocasión a reflexionar sobre las 
vías y los medios que han de permitir asegurar la supervivencia y el desarrollo del niño, 
elaborar una estrategia de movilización social en la que se tengan en cuenta las múltiples 
formas de comunicación de nuestras sociedades tradicionales, y adoptar, por último, un 
Manifiesto de Bamako, que todos los participantes se han comprometido a difundir por toda 
Africa en los tres años venideros. 

Al comienzo de mi intervención he indicado la necesidad imperiosa de movilizar más 
recursos para poder atender las necesidades fundamentales de nuestras poblaciones en materia 
de salud. Como todos sabemos, la satisfacción de estas necesidades de poco valdría sin la 
de todas las demás necesidades fundamentales de nuestras poblaciones. No es éste 
ciertamente el lugar oportuno para disertar sobre la problemática de la ayuda al desarrollo, 
pero no puedo resistir a la tentación de citar a un eminente tercermundista del Norte, 
Edgard Pisani: 

La ayuda al desarrollo económico y social de nuestros asociados debe asegurar el 
progreso del conjunto de la población, ofreciendo a todos la posibilidad de desarrollar 
plenamente sus posibilidades ... Ello deberá realizarse según los esquemas apropiados a 
las realidades locales, a las tradiciones, a las visiones del mundo ... Existe una 
sensibilidad, una visión particular del hombre africano, que hace hincapié en la 
familia, las personas de edad, la solidaridad y la ayuda mutua, los deberes para con la 
comunidad a través de la cual el hombre se realiza. Este hincapié más solidario y 
menos individualista que corresponde a unas sociedades no atomizadas debe ser tenido 
claramente en cuenta cuando, a veces, sentimos la tentación de juzgar determinados 
aspectos de las políticas nacionales o de poner condiciones a la ayuda de Europa. No 
debemos ser ni cómplices ni censores. 



El Dr. TSUZUKI (Brasil): 

Señor Presidente, señoras y señores ministros, señoras y señores delegados : Es para mí 
un privilegio participar en esta Asamblea, en la calidad de jefe de la delegación del 
Brasil, y, en nombre del Gobierno brasileño, felicitarle, señor Presidente, por su unánime 
elección para el cargo de Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud y formular 
sinceros votos de pleno éxito en sus altas responsabilidades. 

Deseo también saludar, en nombre de mi delegación y en el mío propio, al Dr. Hiroshi 
Nakaj ima, que participa por primera vez en esta Asamblea, en sus elevadas funciones de 
Director General de nuestra Organización. Desearía reiterar al Dr. Nakaj ima que el Gobierno 
brasileño sigue dispuesto a estrechar cada vez más la cooperación que existe entre mi país y 
la OMS. 

Quiero reafirmar el compromiso del Brasil, como país Miembro de la OMS, con la 
propuesta de salud para todos en el año 2000, a través de una participación efectiva en las 
diferentes estrategias y mecanismos para alcanzar esta meta. Esta participación tiene, en 
nuestro país, una condición estructural innovadora que permite alcanzar los objetivos 
perseguidos de salud para todos. 

Señor Presidente: Como es del conocimiento de esta Asamblea, en 1988 fue promulgada la 
nueva Constitución del Brasil, después de un amplio proceso de discusión y debates donde 
imperaron la libertad de expresión y la participación intensa de la población. 

En el nuevo texto constitucional, el sector salud es objeto de un capítulo específico, 
hecho inédito en las constituciones del país. En este capítulo se consagró el principio de 
salud como derecho social de cada uno y de todos los ciudadanos； es un deber del Estado, 
garantizado por políticas sociales y económicas que tienen como objetivo la reducción de los 
factores de riesgo y de las enfermedades en general, así como el acceso universal a las 
acciones y servicios para la promoción, protección y recuperación de la salud. 

En él se instituye además un sistema único de servicios públicos de salud, 
jerarquizado, regionalizado y descentralizado, de modo a posibilitar indistintamente el 
acceso de todos los individuos. La responsabilidad pública de la ejecución de las 
actividades en el sector salud, por precepto constitucional, está atribuida fundamentalmente 
a nuestra esfera politicoadministrativa más periférica: los gobiernos municipales. Es 
igualmente precepto constitucional en este sistema una activa participación de las 
comunidades. Por lo tanto, la "voluntad política", primer desafío identificado en el 
informe de la OMS para la ejecución del programa salud para todos en el año 2000, ya está 
prevista en nuestra nueva Constitución. 

El refuerzo en la capacidad de gerencia, segundo desafío del informe, se realiza a 
través de innúmeras providencias y acciones que consubstanciamos en otra gran medida 
politicoadministrativa. Trátase de una propuesta presentada por el poder ejecutivo de 
reorganización de todo el sector salud, que en este momento se encuentra bajo la 
consideración del Congreso Nacional. 

Esta propuesta de reorganización se caracteriza por dos aspectos fundamentales : la 
ampliación de las bases económicas y financieras para su sustentación, a partir de la 
seguridad social, y una única dirección de la salud y de los servicios a nivel de cada una 
de las tres esferas politicoadrainistrativas del Brasil: la federal, la estatal y la 
municipal. 

Debido a las dificultades economicofinaneieras del Brasil, un país de dimensiones 
continentales, complejo y en crisis de desarrollo, la infraestructura sanitaria para una 
amplia y eficiente atención primaria de salud no se ha podido desarrollar a nivel de 
nuestras necesidades reales. Sin embargo, grandes y continuados son los esfuerzos de los 
programas gubernamentales, a los que contribuyen la participación popular en el campo de las 
medidas de salud de alcance colectivo. 

Destacamos el compromiso brasileño con la comunidad internacional de erradicación de la 
poliomielitis, asumido en 1980, cuando ocurrían miles de casos por año. A través de un 
programa sistemático de vacunaciones, utilizándose la estrategia de vacunación, en un solo 
día, de cerca de 18 millones de niños de 0 a 4 años de edad, ocurrieron, como resultado, en 
1988, solamente 109 casos de poliomielitis en el país. Esto nos permite tener como 
expectativa que no ocurran casos de poliomielitis en 1990. 

En una programación inédita y de alto interés científico y humanitario, nacional e 
internacional, el Gobierno brasileño iniciará en el segundo semestre de este año un programa 
de control de la hepatitis В en nuestra región amazónica, donde la incidencia y la 
mortalidad por esta enfermedad son las más elevadas del mundo. Este control se efectivará 
con la vacunación de la población de niños de 0 a 4 años de edad; y es parte del programa 



"Nuestra naturaleza", que el Presidente de la República aprobó recientemente, para el 
desarrollo de la Amazonia. 

El Sr. Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó en 
septiembre de 1988 lo siguiente: 

La opinión pública del mundo industrializado, de un modo general, todavía cree que 
los recursos financieros emanan de las naciones ricas para las naciones pobres, para 
auxiliar la lucha contra la pobreza. 

Hace diez años esto era verdad. En 1979, el flujo líquido de capital del 
hemisferio norte para las naciones en desarrollo en el hemisferio sur fue de 
40 000 millones de dólares. Hoy, este flujo cambió de dirección. Considerando 
préstamos, ayuda externa, pagos de intereses y amortizaciones, el hemisferio sur 
transfiere al hemisferio norte por lo menos 20 000 millones de dólares al año. 

Habida cuenta de la transferencia efectiva de los recursos implícitos en la 
reducción de los precios pagados por las naciones industrializadas, en la compra de 
materias primas provenientes de los países en desarrollo, el flujo anual de los países 
pobres para los ricos podrá alcanzar 70 000 millones de dólares al año. 
Esta cita es necesaria y suficiente para explicar la grave crisis economicofinaneiera 

en que estamos inmersos, así como sus conocidos efectos funestos sobre el sector salud. En 
otras palabras, sobre la salud de la población brasileña. 

Ante el injustificado y trágico endeudamiento externo brasileño, hoy incurrimos en el 
riesgo de tornar ilusorio el objetivo con el cual nos comprometemos, de "salud para todos en 
el año 2000". Esto, no obstante todos los ideales, los esfuerzos y los sacrifios del 
Gobierno y del pueblo brasileños. 

Reconociendo el esfuerzo de la OMS para cumplir su objetivo de conducir todos los 
pueblos al nivel más elevado de salud, el Brasil cree estar contribuyendo con su parcela, 
mientras identifica la necesidad de nuevos y modernos mecanismos de cooperación para el 
incremento y utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros dirigidos para la 
mejoría de los niveles de salud de las naciones en desarrollo. 

El Dr. PAPAGEORGIOU (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : En nombre propio y de la delegación de Chipre, quiero felicitarle 
por su elección como Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, y desearle los 
mayores éxitos en su importante y difícil cometido. Quiero también hacer extensiva nuestra 
felicitación a todos los demás miembros de la Mesa que han sido elegidos para ayudarle en 
los trabajos de esta Asamblea. En esta ocasión, debo manifestar asimismo nuestra sincera 
gratitud y aprecio al Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, al Consejo Ejecutivo y al 
personal de la Organización Mundial de la Salud por sus esfuerzos sostenidos y por las 
actividades que despliegan con miras al logro de la meta de la salud para todos. 

En Chipre, en el curso del pasado año, se han mantenido y fortalecido los progresos 
hacia la meta de la salyd para todos, pese a los problemas creados en 1974 por la invasión 
turca y la ocupación de una parte considerable del territorio de la isla. A este respecto, 
sigue siendo importante el número de personas desplazadas y que siguen necesitando 
asistencia, incluida la atención de salud. Es reconfortante observar, sin embargo, que la 
prestación de servicios de salud para estas personas ha mejorado, en particular mediante la 
atención primaria. Esta mejora ha sido posible gracias a la generosa ayuda del ACNUR, la 
OMS y otros organismos internacionales. Su asistencia sigue siendo necesaria para poder 
alcanzar una cobertura suficiente y satisfactoria de la mayoría de estas personas. 

El desarrollo general de la atención de salud ha seguido haciendo progresos en Chipre 
con el establecimiento de nuevos servicios, la introducción de nuevos programas de 
prevención y de fomento de la salud y el fortalecimiento de los ya existentes, la 
continuación de las actividades de formación encaminadas a mej orar la capacidad de gestión y 
de liderazgo entre el personal de salud, y la construcción de establecimientos de salud de 
gran calidad. En este âentido, es importante señalar la creación de un servicio de cirugía 
cardiovascular, la introducción de un programa de prevención de los accidentes y de salud 
mental, la constitución de un comité de coordinación sobre educación sanitaria, el 
fortalecimiento del programa de prevención y lucha contra el SIDA, la iniciación de un 
programa de investigaciones sobre sistemas de salud y la construcción de dos nuevos 
hospitales de distrito. Otro hecho importante ha sido la aplicación de nuevos criterios en 
materia de planificación y prestación de la atención de salud. En el curso del proceso de 
planificación de un nuevo hospital en la capital, Nicosia, en el estudio de viabilidad no 
sólo se tuvo en cuenta la necesidad de un hospital general sino que se revisó la política 
general del Gobierno en materia de salud, la epidemiología del país, las repercusiones 



financieras y presupuestarias, y la estructura actual de todos los escalones de atención de 
salud. Gracias a este estudio se ha establecido una nueva estrategia de importancia para la 
prestación de la atención primaria de salud. El rasgo más característico de esta estrategia 
consiste en conseguir la participación del sector médico privado, no suficientemente 
utilizado, en la prestación de atención de salud en el escalón primario. De esta manera se 
hará más accesible la atención primaria de salud para la población en general, se aliviará 
la congestión en los consultorios públicos de atención primaria y se reducirán los gastos 
generales. Un proyecto piloto acorde con esta estrategia está actualmente en examen, en 
conversaciones con todas las partes interesadas. Ese proyecto servirá para ensayar la 
viabilidad de un plan nacional, así como su aceptabilidad desde el punto de vista social. 

Pese a los considerables progresos realizados el pasado año, cierto número de problemas 
y de limitaciones impiden un desarrollo satisfactorio de la atención primaria de salud. El 
aumento incesante de los gastos en salud debido a la demanda creciente de tecnología médica 
perfeccionada, la alta prevalencia de enfermedades de la civilización, que requieren una 
modificación de los modos de vida y costosos servicios curativos, la insuficiente 
participación de la comunidad, la falta de capacidad para la gestión en todos los escalones 
y en particular en el plano nacional, el número excesivo de médicos y la escasez de personal 
de enfermería, sobre todo en el plano de la atención primaria de salud, figuran entre los 
problemas y limitaciones más importantes. 

El Ministerio de Salud está adoptando medidas apropiadas para remediar esos problemas. 
En particular, en lo que atañe a la escasez de personal de enfermería, el Ministerio de 
Salud, en colaboración con otros ministerios y organizaciones no gubernamentales, ha 
intensificado sus esfuerzos para atraer alumnos de segunda enseñanza a la Escuela de 
Enfermería. Entretanto, se han establecido varios planes para utilizar de manera eficaz el 
personal de enfermería y aumentar su motivación y su productividad, planes que actualmente 
están ya en la etapa de ejecución. Se han mej orado los procedimientos de selección y los 
métodos de enseñanza, y las tasas de abandono de los estudiantes se han reducido al mínimo, 
gracias al mejoramiento de los procedimientos de selección. Además, se están revisando y 
reorientando los sistemas educativos y los planes de estudios. 

Las Discusiones Técnicas de este año sobre "La salud de los jóvenes" presentan gran 
interés para nuestro país. El rápido desarrollo socioeconómico ha contribuido 
innegablemente a crear un mundo mej or para nuestros jóvenes, pero al mismo tiempo ha 
planteado nuevos problemas. Nuestros niños y nuestros jóvenes están exentos de la mayoría 
de las enfermedades infecciosas y parasitarias, y las defunciones por estas causas son 
raras. Es reconfortante poder señalar que en Chipre no se han notificado casos de 
poliomielitis ni de difteria desde hace más de 15 años. La nutrición es suficiente. Sin 
embargo, los peligros del alcoholismo y el uso indebido de drogas, del hábito de fumar, de 
la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y las defunciones y 
discapacidades causadas por los accidentes del tráfico son reales e importantes. En el 
contexto de la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud de los jóvenes, el 
Gobierno de Chipre está organizando servicios completos de higiene escolar para la casi 
totalidad de la población escolar, y actividades de educación sanitaria para los jóvenes que 
sirven en el ejército. Estas actividades guardan relación con las necesidades de los 
jóvenes en materia de salud, y en ellas se presta particular atención al desarrollo físico y 
mental de los jóvenes. La salud de los jóvenes se fomenta también mediante la creación de 
asociaciones deportivas y juveniles en el plano de la comunidad. Nuestra delegación acoge 
con satisfacción la celebración de las Discusiones Técnicas de este año y espera sus 
resultados, que consideramos como un nuevo paso que fortalecerá nuestros esfuerzos 
encaminados a ayudar a los jóvenes a elegir la salud, y, por ende, a lograr la meta de la 
salud para todos. 

Aprovecho esta oportunidad para manifestar especialmente nuestro aprecio y nuestra 
gratitud al Dr. Hussein Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, y a sus 
colaboradores por el apoyo que prestan a nuestros esfuerzos en pro de la meta de la salud 
para todos, y al ACNUR por su valiosa asistencia en la prestación de atención de salud para 
las personas desplazadas de Chipre. 

Séame permitido, por último, reiterar la adhesión del Gobierno de Chipre a la meta 
común de la salud para todos, y su apoyo y lealtad a la Organización Mundial de la Salud. 



El Sr. GACIC (Yugoslavia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : Permítanme felicitar 
por su elección, personalmente y en nombre de la delegación de Yugoslavia, al Presidente de 
la Asamblea, Dr. Chen Minzhang, así como al nuevo Director General, Dr. H. Nakaj ima, y al 
Director General Adjunto, Dr. Abdelmoumène, recientemente designados para desempeñar esas 
importantes funciones, con la esperanza de que esta reunión de la Asamblea Mundial de la 
Salud y todas sus reuniones futuras alcancen pleno éxito bajo la nueva dirección. 

Hemos tomado parte en las numerosas actividades de la Organización, hemos examinado los 
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 82a y 83a reuniones, asi como su informe sobre 
las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1988, señor Director General, y 
hemos observado algunas nuevas tendencias : se están haciendo esfuerzos por aumentar la 
especificidad y la eficacia de los programas de la Organización y, sin renunciar a los 
principios de atención primaria, vincular más estrechamente sus actividades generales con 
las necesidades reales de los países en los que se están resolviendo problemas prácticos. 

No obstante, compartimos la opinión que expresa usted en su informe de que, para llegar 
a conclusiones definidas, necesitamos más tiempo, más datos e informes más completos sobre 
la labor que se está realizando en la actualidad; sin embargo, los procesos que ha iniciado 
usted, las cuestiones que ha planteado, junto con lo que ya se ha hecho para adaptar las 
actividades de la Organización a las recientes tendencias económicas y políticas mundiales, 
demuestran que está dispuesto a recoger el reto con que nos enfrentamos para alcanzar la 
meta de la salud para todos en el año 2000. Aprobamos, pues, los informes del Consejo 
Ejecutivo, así como su informe sobre las actividades de la Organización en 1988, 
asegurándole que Yugoslavia seguirá participando en nuestros esfuerzos conjuntos para 
alcanzar la meta de la salud para todos. 

Análogamente, apoyamos el proyecto de programa y presupuesto para el ejercicio 
1990-1991, en particular su política de vincular la situación sanitaria con la protección 
del medio, fortalecer todo el sistema de salud y reorientarlo hacia la atención primaria, 
mejorar la gestión, emplear nuevas tecnologías apropiadas, desarrollar y reorientar los 
recursos humanos y de otro tipo y utilizarlos para el logro de las metas de la salud para 
todos. 

Los considerables cambios que han tenido lugar en el escenario internacional — las 
tendencias más favorables de la situación política mundial que todos nosotros, inclusive la 
OMS, podemos apreciar — nos permiten abrigar esperanzas de que mej ore la situación 
sanitaria. No obstante, la profunda crisis económica y el mayor deterioro de la posición de 
muchos países, en particular de los países en desarrollo, en la economía internacional 
afectan negativamente a la salud y entorpecen el logro de la meta de la salud para todos. A 
todos nos inquieta esto profundamente, por lo que acogeríamos con satisfacción cualquier 
signo de que el mundo está dispuesto a buscar una solución más rápida y eficaz para los 
problemas económicos y sanitarios internacionales； pedimos un diálogo que tenga resultados 
tangibles y abra perspectivas de cooperación económica internacional más equitativa, que 
permita resolver el problema de la deuda, poner término a la crisis y acelerar el desarrollo 
de todos los países, en particular de los países en desarrollo. Ni los Estados Miembros ni 
la Organización Mundial de la Salud pueden mantenerse al margen de esos procesos, porque el 
éxito en el logro de la meta de la salud para todos depende de que estemos dispuestos a 
responder a esos nuevos retos y a buscar soluciones. 

El logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 puede verse seriamente 
amenazado si no se hallan pronto soluciones más rápidas y radicales a la grave crisis 
económica. Además, hemos de hacer frente a muchos otros obstáculos que se oponen a que 
alcancemos nuestra meta, obstáculos que podrán superarse mediante esfuerzos más enérgicos, 
una programación sanitaria más adecuada en los países y el apoyo de la OMS, que contribuye 
al constante mejoramiento de la salud. 

Pese a los resultados evidentemente alcanzados por Yugoslavia en la aplicación de la 
estrategia de salud para todos, gracias a la vigilancia de los progresos realizados en esa 
aplicación somos conscientes de los problemas prioritarios que han de resolverse en el 
periodo que se avecina: fortalecimiento de la infraestructura para la prestación de 
asistencia sanitaria, mej ora de la gestión, reforzamiento de la acción i titersectorial en la 
ejecución de los programas sanitarios y de otro tipo, en particular en los sectores cuyos 
planes de desarrollo presentan un interés directo o indirecto para la salud, proyección de 
las necesidades sanitarias a largo plazo, establecimiento de un sistema de información 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Gacic en forma resumida. 



adecuado, desarrollo, reorientación, aplicación y vigilancia de los programas convenidos, 
etc. Asimismo, sabemos que las deficiencias de la formación de personal, la investigación, 
la utilización de nueva tecnología apropiada, la movilización de los recursos necesarios y 
la asignación de éstos a la solución de problemas prioritarios complican aún más la 
situación sanitaria global. 

Yugoslavia es consciente de los problemas planteados y se enfrenta con complejas tareas 
que deben llevarse a cabo si se desea alcanzar un mayor desarrollo sanitario. Por lo tanto, 
en nuestro intento de reformar nuestra sociedad y superar la crisis económica, a fin de 
lograr un más rápido desarrollo socioeconómico del país y un mej or futuro para todos sus 
ciudadanos, tenemos en cuenta las nuevas tendencias del desarrollo sanitario. 

Yugoslavia ha optado por una economía de mercado, la libre competencia, osadas 
iniciativas, cambios radicales de la estructura económica, una plena apertura al mundo y 
toda una serie de reformas sociales； esto debería permitirle estabilizar su economía y 
alcanzar la prosperidad. También las cuestiones sociales estarán, pues, relacionadas con la 
producción económica y dependerán de que se haga realidad ese concepto. 

Por consiguiente, el rumbo de la salud se confundirá con el de la sociedad y el de la 
economía en general. La salud en su sentido más amplio, desde los avances de la ciencia 
médica, la investigación y la educación sanitaria al reforzamiento de la formación de 
personal y la organización, dependerá por completo de los esfuerzos de todos los miembros de 
la sociedad; el sector sanitario desempeñará una importante función en el logro de los 
principales objetivos de reforma. 

Sobre estas bases, Yugoslavia seguirá promoviendo la cooperación internacional con los 
Estados Miembros, en particular con los países en desarrollo del Movimiento no Alineado, así 
como con la Organización Mundial de la Salud, a fin de crear condiciones óptimas para un 
desarrollo sanitario sostenido. Promoveremos la cooperación técnica en ese terreno con 
objeto de obtener resultados reales y establecer un diálogo con todos, en pie de igualdad, a 
fin de abrir nuevas y auténticas perspectivas para las generaciones actuales y futuras, 
ofreciéndoles el disfrute de uno de los derechos humanos fundamentales : el derecho a vivir 
en un entorno sano, en paz y en bienestar. 

El Dr. KOHL (Luxemburg。） (traducción del francés): 

Señor Presidente : El Sr. Lahure, Secretario de Estado para la Salud, había previsto 
estar entre nosotros hoy, pero por desgracia, y sintiéndolo mucho, se ha visto obligado a 
permanecer en Luxemburgo, retenido por deberes imprevistos. El señor Secretario de Estado 
me ha encargado que le transmita en su nombre y en nombre de la delegación luxemburguesa su 
más viva felicitación por su elección a la presidencia de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud, y me ha pedido que dé lectura de la alocución que había preparado. 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señores 
delegados, señoras y señores: El segundo informe sobre la vigilancia de los progresos 
realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos, documento A42/4, 
por el que se debe felicitar al Director General y a sus colaboradores por la 
excelencia de su trabajo, nos ofrece una visión general de las medidas adoptadas y de 
los progresos realizados por los Estados Miembros en lo que atañe a la elaboración de 
políticas sanitarias en su país, en ejecución de las estrategias de salud para todos, 
pero también nos permite evaluar los esfuerzos que debemos desplegar todavía para 
cumplir el compromiso que contrajimos a ese respecto en la Asamblea Mundial de la 
Salud, en mayo de 1977. En el marco de su estrategia de salud para todos, Luxemburgo 
ha orientado y seguirá orientando fundamentalmente su actividad hacia la igualdad de 
acceso a los servicios de salud, el fortalecimiento de la educación para la salud, la 
intensificación de las actividades de promoción sanitaria dirigidas hacia la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento precoces del cáncer y de las enfermedades 
cardiovasculares, la ampliación de las actividades medicosociales y multidisciplinarias 
en materia de gerontología, de psiquiatría, de discapacidad y de toxicomanía, pero 
también hacia la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Dentro de la óptica de esta estrategia orientada hacia la igualdad de acceso a los 
servicios de salud, Luxemburgo ha ampliado su infraestructura sanitaria y desarrollado 
su red de apoyo medicosocial en todo el país, ajustándose a una distribución geográfica 
equitativa por todo el territorio. 

Muchos de los componentes esenciales de la atención primaria de salud definidos en 
Alma-Ata ya existían en nuestro país y han alcanzado hasta ahora éxitos innegables； 
otros han sido implantados más recientemente, pero todos necesitan un esfuerzo 
sostenido y una vigilancia y una evaluación constantes. En materia de mortalidad 



perinatal e infantil, por ejemplo, nuestro país ha hecho progresos espectaculares 
gracias al plan de perinatalidad propuesto por consultores de la Oficina Regional de la 
OMS, a quienes me complace manifestar aquí nuestra viva gratitud. En efecto, desde la 
puesta en marcha de este plan, hemos pasado de una tasa de mortalidad perinatal de 25 
por 1000 en 1970 a una tasa que va de 7 a 8 por 1000 en los momentos actuales. Este 
plan y nuestros esfuerzos permanentes han beneficiado igualmente a las mujeres de las 
categorías socioeconómicas menos favorecidas, de tal modo que las diferencias entre 
capas sociales que antes se observaban se han hecho menos marcadas y comprobamos 
inclusive, con profunda satisfacción, que ya no existe ninguna diferencia entre las 
nacionales y las migrantes en cuanto a mortalidad perinatal e infantil. 

Lo mismo cabe decir de nuestro programa ampliado de inmunización, que nos ha 
permitido erradicar del país la poliomielitis y la difteria, y albergamos la firme 
esperanza de que la erradicación mundial de la poliomielitis podrá realizarse 
próximamente bajo la égida de la OMS. En el curso de estos últimos años hemos aplicado 
una verdadera política de erradicación y del sarampión, la rubéola y las paperas que, 
en los momentos actuales, evoluciona a plena satisfacción nuestra. 

Desde hace diez años se han desplegado esfuerzos considerables en materia de 
educación para la salud, que consideramos como uno de los eslabones más importantes de 
nuestra prevención primaria. Utilizamos métodos modernos y positivos, en estrecho 
contacto con la población. En 1988 se hizo particular hincapié en la prevención del 
SIDA y en la lucha contra el tabaquismo. Después de nuestra campaña de lucha contra el 
SIDA realizada a través de los medios de comunicación de masas en 1987, la información 
se ha centrado fundamentalmente en 1988 en los jóvenes； el hecho más destacado ha sido 
la introducción, en colaboración con la Educación Nacional, de la información sobre el 
SIDA en los programas oficiales de enseñanza postprimaria. Pero nuestra lucha contra 
el SIDA fue consagrada definitivamente por la aprobación en el Consejo del Gobierno de 
un programa coherente, dotado de una asignación financiera muy importante, que coordina 
todos los aspectos de la lucha contra el SIDA, es decir, la educación y la información, 
el reconocimiento voluntario, gratuito y anónimo, la atención psicosocial a los 
enfermos, a los seropositives y a sus familiares, la toxicomanía y la investigación. 
Un sondaje de opinión que el Ministerio de Salud encargó en noviembre de 1988, y la 
evolución, muy favorable, de las estadísticas de los casos declarados de enfermedades 
de transmisión sexual, parecen demostrar que estamos en buen camino en lo que atañe a 
la información y a la modificación de los comportamientos, en particular entre los 
jóvenes; en efecto, el 31% de los jóvenes de 15 a 24 años han declarado que desde la 
aparición de esta mortífera pandemia han modificado su comportamiento. 

En cuanto a la lucha contra el tabaquismo, tengo la satisfacción de poder 
comunicar que desde el 24 de marzo Luxemburgo forma parte de los países que han 
promulgado una ley que limita la publicidad del tabaco y prohibe fumar en ciertos 
lugares públicos. Dado que diferentes estudios y encuestas sobre los hábitos de 
nuestros compatriotas en materia de tabaquismo han demostrado que la edad del primer 
cigarrillo se adelanta cada vez más, sobre todo en la mujer (así, el 15% de las 
muchachas y el 7% de los muchachos fumadores confiesan que empezaron a fumar antes de 
los 12 años), hemos decidido empezar nuestra educación antitabáquica en la escuela a la 
edad de seis años. Se han emprendido diferentes programas destinados a los alumnos de 
las escuelas. "Aire puro para una generación sin tabaco" es la meta que Luxemburgo 
tratará de alcanzar para el año 2000. 

La asistencia social ha pasado a ser un derecho para nuestros ciudadanos menos 
privilegiados, ya que el sector social evoluciona, las mentalidades también y no menos 
los métodos de intervención. El derecho a unos ingresos mínimos, el trabajo, la 
inserción en la sociedad y la calidad de la vida nos parecen las verdaderas prioridades 
de la asistencia social. En consecuencia, hemos elaborado y emprendido actividades 
multidisciplinarias de lucha contra la pobreza, votando en 1986 una ley destinada a 
garantizar a los más desfavorecidos de nuestra población el beneficio de unos ingresos 
mínimos. Las actividades en favor de las personas de edad constituyen otra 
preocupación importante de mi Gobierno, que se ha comprometido a fortalecer la 
protección de las personas de edad que han perdido la autonomía de vida mediante un 
aumento muy sensible del número de camas para su atención, intensificando al mismo 
tiempo la acción en favor del mantenimiento en el hogar mediante una cobertura muy 
amplia de los cuidados a domicilio y del servicio de comidas sobre ruedas. Además, la 
Cámara de Diputados acaba de votar hace pocos días una ley creando una subvención que 
se otorga a todos los que cuidan en su hogar de personas de edad que han perdido la 
autonomía de vida. Nuestra política en materia de salud pública está y estará siempre 



basada en la convicción de que la atención primaria de salud constituye el criterio más 
adecuado para alcanzar la salud para todos en el marco de un desarrollo basado en un 
verdadero espíritu de justicia social. 

Permítame que para concluir, señor Presidente, manifieste nuestro deseo de que los 
esfuerzos que, según los datos del documento A42/4, deben desplegar todavía la 
Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros para resolver los grandes 
problemas de salud pública que se plantean actualmente, y más en particular en un gran 
número de países en vías de desarrollo, encuentren el apoyo necesario por parte de 
todas las delegaciones aquí presentes en el curso de los debates sobre el proyecto de 
presupuesto para 1990-1991. 

El Sr. GAMBOA (Filipinas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre del Departamento de Salud, del Gobierno y del pueblo de Filipinas les saludo muy 
cordialmente. Deseo también felicitar a usted, señor Presidente, y a los Vicepresidentes, 
por su elección. Tenemos plena confianza en que, bajo su capaz dirección, esta reunión será 
realmente eficaz. 

Quisiera también aprovechar esta oportunidad para manifestar el apoyo de nuestra 
delegación a las iniciativas del Director General encaminadas a conseguir que la OMS 
responda debidamente a los problemas de salud planteados en todo el mundo. 

En los últimos tres años, el sector sanitario ha estado en Filipinas en plena 
fermentación. Una gran actividad y un entusiasmo sin límites han caracterizado nuestro paso 
de la dejadez a la atención, de la pasividad a la acción. Nuestros saludos se acompañan 
hoy, pues, de la satisfacción del trabajo eficaz. 

Consideremos los datos siguientes : 
一 en 1986 dejamos claramente sentadas nuestras prioridades； en 1987 reorganizamos 
nuestro Departamento； en 1988 elaboramos las grandes políticas, tales como la política 
farmacéutica nacional； y en 1989 hemos emprendido un programa nacional de lucha contra 
las infecciones agudas de las vías respiratorias； 
一 en los últimos tres años, nuestro presupuesto ha aumentado en un 26%, proporción muy 
superior al 16% del crecimiento general del presupuesto nacional； 
—aparte de los aumentos del presupuesto, un funcionamiento eficiente nos ha permitido 
reasignar más fondos a los programas prioritarios； 
— e n el curso de los últimos tres años, la cobertura total con inmunización ha pasado 
del 53% al 71%； las actividades de lucha antipalúdica han permitido reducir la 
incidencia anual de parásitos del 14,5 por 1000 en 1987 al 13,9 por 1000 en 1989. En 
la lucha contra la tuberculosis, hemos abandonado el sistema de tratamiento estándar 
para adoptar la quimioterapia de breve duración, y actualmente alrededor del 70% de los 
casos reciben este tratamiento, que en 1985 apenas se administraba a ningún enfermo； 
—hemos establecido una red de hospitales públicos y privados para hacer posible una 
prestación más completa de servicios de salud mediante la agrupación y utilización en 
común de los recursos y el envío sistematizado de enfermos. Además, hemos formulado un 
plan nacional de desarrollo de los hospitales. 
Podría seguir comentando las grandes y pequeñas cosas que estamos realizando, pero mi 

intervención se prolongaría demasiado. Séame permitido, sin embargo, citar cinco elementos 
concretos que nos permiten avanzar y que son fundamentales para mantener el ritmo de 
progreso. 

El primero de estos elementos es la claridad de visión; aunque el ideal común que todos 
compartimos es el logro de la salud para todos en el año 2000, este ideal cobra rasgos 
particulares en nuestras circunstancias nacionales. En Filipinas este ideal está 
circunscrito por la insuficiencia de recursos financieros. Es imperativo, pues, que los 
recursos se dediquen principalmente a los programas de salud que han de producir un máximo 
de efectos beneficiosos para el mayor número posible de filipinos. Es indispensable que los 
programas se orienten a resolver el problema de la desigualdad social, uno de los grandes 
obstáculos al logro de la salud para todos. Por esto hemos realizado profundos estudios 
encaminados a fijar un orden de prioridad para nuestros programas. Hemos centrado la 
atención en la lucha contra las enfermedades transmisibles, puesto que éstas siguen siendo 
las causas principales de morbilidad y mortalidad; hemos hecho hincapié en la salud de la 
madre y el niño, puesto que las madres y los niños constituyen no sólo el subgrupo de 
población más vasto, sino también el más expuesto y el más vulnerable. Hemos centrado 
también la atención en los servicios hospitalarios, para ofrecer a los sectores pobres e 
insuficientemente atendidos del país mayor acceso a los servicios clínicos. 



El segundo elemento es el desarrollo de los recursos de personal. Es indiscutible que 
ésta es una necesidad primordial en toda organización. Aparte de la formación habitual, en 
los programas de desarrollo que se ejecutan se hace hincapié en la formación del personal en 
los valores. Los sueldos relativamente bajos, por una parte, y por otra las demandas 
acuciantes del servicio público pueden enfriar el entusiasmo de los agentes de salud del 
Estado. Por esto en nuestros programas de desarrollo no sólo se imparten las técnicas 
necesarias sino también los valores del servicio público. 

El tercer elemento radica en el mejoramiento de los sistemas. Entiendo aquí por 
sistemas los servicios administrativos y logísticos necesarios para prestar apoyo a los 
servicios de primera línea. Aunque la importancia de esos sistemas puede pasar fácilmente 
inadvertida para el público, los que trabajamos sobre el terreno sabemos demasiado bien cuál 
es su inmenso valor. Por esto en el desarrollo de nuestros sistemas insistimos 
particularmente en la necesidad de hacer llegar el apoyo logístico de manera eficiente y lo 
más rápidamente posible a los agentes de salud de primera línea. En el sector de la 
adquisición, el mejoramiento de los procedimientos de compra en grandes cantidades nos ha 
permitido realizar economías de hasta un 30%. En el sector de la planificación financiera, 
se está institucionalizando la preparación de presupuestos por programas. Este sistema 
consiste en estimar las necesidades financieras de los objetivos sanitarios mediante una 
definición pormenorizada de las actividades y un análisis de los costos. Los sistemas de 
esta clase permiten integrar la determinación de las metas de los programas de salud, las 
decisiones sobre asignación de los recursos, y la vigilancia de la eficacia del programa. 
En el diseño y la aplicación de estas modificaciones de los sistemas se ha tropezado con 
impedimentos culturales y de actitud. Pero la firme resolución de infundir energía a una 
burocracia letárgica ha dado fruto en parte gracias al mejoramiento de los sistemas. 

El cuarto elemento es un mej or sistema de información. La limitación de datos y su 
fiabilidad han sido siempre un grave problema para los países en desarrollo, y Filipinas no 
constituye a este respecto una excepción. La insuficiencia y el retraso con que se obtienen 
los datos impiden la evaluación apropiada de la disponibilidad de recursos y de las 
necesidades de atención de salud, lo que dificulta la pronta aplicación de medidas de 
intervención y la vigilancia del rendimiento. También hace que sea difícil intervenir a 
tiempo en las situaciones de emergencia. Por esto Filipinas está organizando activamente un 
sistema computadorizado de información sanitaria y sobre gestión, en una acción concertada 
con organismos como la OMS y la ADI de los Estados Unidos de América para hacer frente a 
esos problemas. Nuestra limitación de datos se debe en parte a la insuficiencia del sistema 
de comunicaciones, si se tiene en cuenta que Filipinas se compone de unas 7000 islas 
(durante la marea alta y 7100 islas durante la marea baja). Por esto, al mismo tiempo que 
mejoramos el sistema de información, procuramos mej orar también el sistema de comunicación 
de datos, utilizando aparatos de radio de bolsillo. 

El quinto elemento radica en un liderazgo activista. La función de liderazgo consiste 
en velar con pulso firme porque las energías que despliega la organización se encaucen en la 
dirección oportuna y al ritmo deseable. Hemos aprendido a apreciar que el liderazgo debe 
estar preparado no sólo para abordar los problemas de salud y de gestión sino también para 
mantener buenas relaciones con los- líderes políticos. Los dirigentes del Ministerio de 
Salud deben igualmente estar dispuestos a participar en los debates sobre asuntos 
nacionales, aun cuando no se trate de asuntos de salud. En particular, los líderes deben 
asumir una función de promoción en la arena sanitaria. Abdicar de esta función equivaldría 
a ceder ante los diversos grupos de intereses que tienen su propio concepto de la salud. La 
adopción de una actitud pública activa por parte de los líderes hace comprender al público 
la importancia de los problemas de salud, con lo que se obtiene el apoyo público 
indispensable para la aceptación y la eficacia de los programas de salud. Este activismo 
ofrece además a la masa burocrática de la organización sanitaria un objetivo al que 
adherirse, un ideal, y la decisión de hacerlo realidad con resolución. Un ejemplo claro de 
esta influencia es la aprobación de la Ley de Productos Genéricos en Filipinas conseguida a 
pesar de la vigorosa oposición de varios sectores. 

La claridad de visión, unos recursos de personal bien motivado, mej ores sistemas, 
disponibilidad de información y un liderazgo activista 一 con el apoyo de las organizaciones 
no gubernamentales y otros organismos 一 han permitido a nuestro Departamento avanzar a 
grandes pasos en la campaña permanente de lucha contra las enfermedades, a pesar de la 
limitación de los recursos. 

De lo que se trata ahora es de mantener ese impulso. No es tarea fácil, porque los 
problemas son complejos y los recursos nunca son suficientes. El problema de la deuda de 
Filipinas amenaza gravemente nuestros esfuerzos. Pero estamos resueltos a persistir, 
inspirados por la idea de que el fruto de nuestro trabajo será una nación filipina más sana. 



El Dr. TIN U (Birmania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : En nombre propio y de la delegación de la Unión de Birmania me cabe 
el supremo honor de felicitarle por su nombramiento para este alto cargo de la Asamblea 
Mundial de la Salud y de desearle toda clase de éxitos en su cometido. Mi delegación se 
felicita en particular de ver a un distinguido representante de un país vecino presidiendo 
esta importante Asamblea de la Salud, y estoy plenamente persuadido de que su caudal de 
experiencia y de saber aportará una contribución positiva a la feliz conclusión de nuestra 
reunión. Felicitamos también al Presidente saliente por la claridad, la visión y la 
confianza con que dirigió la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Séame también permitido 
felicitar al Director General y a los representantes del Consejo Ejecutivo por los 
excelentes informes sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos en el Año 2000. 

Permítame, señor Presidente, que empiece por resumir brevemente las actividades 
sanitarias en Birmania. Con el fin de avanzar activamente hacia los objetivos de salud para 
todos en el año 2000, hemos organizado e integrado unos servicios de salud basados en la 
atención primaria. Habiendo establecido una política de desarrollo nacional en la que se 
hace hincapié en la equidad social, ocupan lugar prioritario la descentralización de la 
planificación y de la ejecución hacia los escalones locales, y la aspiración a conseguir la 
participación activa de la comunidad en las actividades de desarrollo. La movilización de 
los recursos locales y la autorresponsabilidad nacional constituyen los cimientos más 
sólidos para el programa de atención primaria de salud. 

Nuestros esfuerzos para hacer realidad la meta de la salud para todos en el año 2000 
tanto en el contexto nacional como en el de la cooperación para el desarrollo con la OMS 
demuestran, señor Presidente, la adhesión de Birmania a la estrategia establecida. También 
hemos apoyado resueltamente la declaración de Riga y, atendiendo a su recomendación, hemos 
llevado a cabo un vasto examen de las metas fijadas, de la estrategia y de los progresos 
realizados en un seminario nacional al que asistieron participantes de varios sectores. 
Birmania está resuelta a alcanzar la salud para todos en el año 2000 y a mantenerla y 
fortalecerla a lo largo del siglo XXI. Entre tanto, hemos emprendido, en estrecha 
colaboración con la OMS, la evaluación de la aplicación de la estrategia de salud para todos 
utilizando para ello el marco común relativo y sus doce indicadores, lo que ha probado que 
en los principales sectores se han alcanzado en medida considerable las metas y los 
objetivos fijados. 

En el plano del país, se ha fortalecido el mecanismo de coordinación establecido entre 
el Gobierno y la OMS con el fin de que los programas de salud se refuercen mutuamente en su 
ejecución facilitando así la utilización oportuna y eficiente de los recursos de la OMS. 

Señor Presidente: Birmania ha empezado ya a ejecutar su programa de medicamentos 
esenciales. El Proyecto de Medicamentos Esenciales de Birmania fue establecido con un 
objetivo a largo plazo con el fin de conseguir que, dentro del marco del sistema de atención 
de salud, la población pueda obtener fácilmente y a bajo costo medicamentos esenciales 
inocuos y eficaces. Ya se han adoptado las medidas necesarias para organizar en el próximo 
futuro una reunión nacional sobre política farmacéutica, a la que seguirán otras actividades 
relacionadas con el proyecto. 

Permítanme, distinguidos delegados, que formule ahora algunas observaciones sobre las 
actividades de la OMS mencionadas en el informe del Director General. En términos 
generales, la labor de la Organización bajo la guía de nuestro actual Director General en su 
primer año de mandato ha sido digna de elogio. Tenemos plena confianza en que, bajo su 
jefatura, seremos testigos de nuevos logros de la Organización durante la ejecución del 
Octavo Programa General de Trabajo. 

Nuestra delegación, señoras y señores, se ha enterado con gran satisfacción de que el 
Director General ha propuesto varias ideas innovadoras para el mejoramiento de la 
Organización. Séame permitido mencionar algunas de ellas : una medida de cambio en todos 
los escalones de la Organización que ha de reflejar la relación entre estructura y función; 
la creación de una nueva división de gestión y política farmacéutica en la Sede； el 
fortalecimiento de la educación sanitaria y la promoción de la salud; y la reestructuración 
de las actividades relativas a la tecnología de atención de salud, entre otras. 

Aunque la enfermedad no amenaza de manera inmediata a Birmania, hemos adoptado varias 
medidas, en consulta con el Programa Mundial sobre el SIDA y bajo las orientaciones de un 
comité nacional. Birmania es plenamente consciente, señor Presidente, de que el SIDA se 
está convirtiendo rápidamente en un grave problema de salud pública en varios países. 
Teniendo presente el hecho de que muchas otras enfermedades transmisibles siguen segando 
muchas más vidas que el SIDA en muchos países tropicales, la determinación de las 



prioridades debe hacerse con sumo cuidado. Por esto nos permitimos señalar a la atención de 
la Asamblea de la Salud una cuestión importante planteada por el Dr. U Ko Ko, Director 
Regional para Asia Sudoriental, en la 83a reunión del Consejo Ejecutivo, sobre el carácter 
prioritario que se atribuye a enfermedades como el paludismo y el SIDA en las diferentes 
regiones. Por nuestra parte, señores delegados, estamos firmemente convencidos de que la 
determinación del orden de prioridad entre las enfermedades debe incumbir a los comités 
regionales. 

Señor Presidente, señoras y señores : Varios gobiernos y muchas organizaciones no 
gubernamentales se han ofrecido, a través de sus buenos oficios, a cooperar con nosotros en 
el mejoramiento de la situación sanitaria de nuestra población. Séame permitido aprovechar 
esta oportunidad para expresar nuestra profunda gratitud por este generoso gesto, y para 
pedirles que prosiga y se amplíe esta cooperación permanente de la comunidad internacional 
en las actividades de desarrollo de la salud en Birmania. 

En conclusión, quiero dar las gracias una vez más al Director General, Dr. Hiroshi 
Nakaj ima, por su valiosísima contribución a la labor de nuestra Organización. Por conducto 
de usted, queremos expresar nuestro profundo aprecio al Director Regional y al personal de 
la Oficina Regional para Asia Sudoriental por su sincera y constante cooperación con el 
Ministerio Birmano de Salud. Mi país avanza con esperanza y determinación hacia la meta 
social de la salud para todos en el año 2000 y más allá. 

El Dr. SYLLA (Guinea) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señora y señores Vicepresidentes, señor Director General, 
señor Director General Adjunto, distinguidos delegados : La delegación guiñeana quiere 
aportar su modesta contribución a los trabajos de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, en 
la que se debate este año el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991. 

La experiencia de la República de Guinea en materia de ejecución de un programa 
coherente de atención primaria de salud empezó en 1984 en la conferencia nacional de la 
salud que fijó las grandes líneas de la política sanitaria nacional, a saber, la prioridad 
de la medicina preventiva por encima de la medicina curativa, la primacía de la medicina 
colectiva frente a la medicina individual y la adaptación de la atención primaria de salud a 
las condiciones específicas del país. En 1986, previo inventario de los recursos 
disponibles, el Ministerio de Salud procedió a la reprogramación de nuestro programa 
ampliado de inmunización, integrándolo en los demás sectores de la atención primaria de 
salud. 

Actualmente funcionan en todo el territorio nacional un centenar de centros de salud de 
subprefectura o distrito, que despliegan actividades integradas de prevención y de 
tratamiento y cuentan con un abastecimiento regular de medicamentos esenciales. El sistema 
de resarcimiento de los costos está basado en la tarifación por episodios de enfermedades 
según unos ordinogramas que permiten normalizar los planes de diagnóstico y de tratamiento. 
Todo el programa está basado en la colaboración intersectorial y, sobre todo, en la 
participación directa de las colectividades descentralizadas en la solución de los problemas 
de salud (identificación de las necesidades, intervención en la renovación de las 
infraestructuras, pago de los tratamientos, movilización social, etc.). La gestión de los 
centros de salud está bajo el control efectivo de los comités de gestión elegidos por las 
colectividades. Las sumas que se recaudan en los centros se ingresan en una cuenta 
bloqueada con la que se sufraga más tarde la adquisición de medicamentos por cada centro. 
Toda la responsabilidad de la gestión financiera incumbe al tesorero del comité de gestión. 
Gracias a un sistema nacional de información sanitaria se recogen periódicamente datos 
fiables sobre el funcionamiento de los centros. La supervisión corre a cargo de equipos 
conjuntos del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Estado para la descentralización. 
El objetivo del programa nacional de atención primaria de salud es establecer un sistema de 
autofinanciamiento y de autogestión de los centros de salud, con autodeterminación de las 
colectividades frente a sus problemas de salud. Tras algunos meses de funcionamiento, se 
han obtenido resultados alentadores en los centros creados gracias a los esfuerzos 
conjugados del Gobierno guiñeano, de las organizaciones internacionales (tales como el 
UNICEF, con financiación italiana; la OMS； el Banco Mundial； el Banco Africano de Desarrollo 
y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), de las cooperaciones 
bilaterales (por ejemplo, la Sociedad para la Cooperación Técnica de la República Federal de 
Alemania) y de las organizaciones no gubernamentales que ya operan sobre el terreno (GVC de 
Italia; Médecins sans Frontières, de Francia, de Bélgica y de Luxemburgo； Hôpital sans 
Frontières-Médicus Mundi； Entraide médicale internationale； etc. El análisis de los 
resultados muestra en particular una mejor utilización de los servicios de salud por las 



colectividades, con una cobertura sanitaria de alrededor del 30% al 40% de la población del 
país. Además, el funcionamiento de los centros de salud ha permitido acelerar notablemente 
nuestro programa ampliado de inmunización, como lo demuestra la cobertura con vacunas en las 
zonas de influencia de esos centros, que ha pasado en nueve meses del 5% de niños 
completamente vacunados al 25%. Pero si el nivel operativo local (distrital) empieza a 
prestar la suficiente atención a los problemas de salud, falta todavía desarrollar el 
sistema de orientación-recursos en el plano intermedio. En efecto, a pesar del apoyo del 
Banco Mundial, de Médecins sans Frontières y de la cooperación alemana en 12 hospitales de 
prefectura, este eslabón sigue siendo débil en la cadena de ejecución de la atención 
primaria de salud. 

El Ministerio de Salud Pública y de la Población, en colaboración con la OMS, ha 
emprendido la preparación de un documento sobre el sector de la salud que se va a presentar 
a los donantes de fondos en una reunión del comité consultivo, que el Gobierno de Guinea 
organizará en noviembre de 1989. En este documento se exponen las prioridades en materia de 
salud, que requieren la búsqueda urgente de los recursos financieros necesarios para el 
desarrollo del sistema de salud. 

Se ha empezado a ejecutar el programa de lucha contra las enfermedades de transmisión 
sexual, incluido el SIDA, y en julio de 1989 se habrá elaborado totalmente un plan a plazo 
medio de lucha contra el SIDA. Las actividades de lucha contra la lepra, a pesar del apoyo 
creciente de la Fundación Raoul Follereau de Francia, de la Orden de Malta y de la Misión 
Filoafricana de Suiza, necesitan reforzarse； lo mismo cabe decir de la tripanosomiasis, la 
tuberculosis, la esquistosomiasis y la integración de la medicina tradicional. 

El Gobierno de Guinea ha apreciado vivamente la reciente misión conjunta de la sede de 
la OMS y la Oficina Regional de Brazzaville, en el marco del fortalecimiento de la 
cooperación entre la OMS y Guinea, y el Ministerio de Salud Pública y de la Población hará 
todo lo posible para que se apliquen debidamente las recomendaciones. 

Señor Presidente: Apoyo el presupuesto realista propuesto por el Director General y el 
Consejo Ejecutivo, pero debo recordar a la comunidad internacional que los Estados Miembros 
de la Región de Africa de la OMS necesitan un apoyo más firme y recursos financieros 
extrapresupuestarios más importantes para poder recuperar el retraso sufrido en la 
aplicación de las estrategias nacionales de atención primaria de salud con miras a la salud 
para todos en el año 2000. 

Mi delegación desea el mayor éxito a los trabajos de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud, en el espíritu de consenso que ha caracterizado siempre los debates en el seno de 
esta instancia sanitaria. 

El Dr. PINILLOS ASHTON (Perú): 

Señor Presidente: Permítame, en nombre de mi Gobierno y del mío propio, expresarle 
nuestra felicitación por su elección como Presidente de la Asamblea. Asimismo, quisiera 
felicitar a mis colegas Vicepresidentes y agradecer la confianza de todos los países de las 
Américas por elegir al representante del Perú para una vicepresidencia. Quisiera también 
expresar nuestro reconocimiento al importante informe del señor Director General. 

El Perú es un país lleno de contrastes geográficos, culturales y sociales. Estos 
contrastes se dan también en lo que se refiere a la salud. Tenemos áreas privilegiadas con 
una mortalidad infantil de 10 por cada 1000 nacidos vivos y otras, en la misma ciudad, con 
mortalidad cercana a 100 por cada 1000. Tenemos regiones del país donde la mortalidad 
infantil alcanza 140 por cada 1000, para hacer un promedio nacional de 86 por cada 1000 
nacidos vivos. 

Para enfrentar esta realidad hemos definido que la misión del Ministerio de Salud es: 
"asegurar la salud de la población contribuyendo al desarrollo del país en cumplimiento de 
la Constitución"; y para lograr esto, nos hemos fijado objetivos compatibles todos ellos con 
la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El primer objetivo es el cumplimiento de un plan trienal, plan realizado para cumplir 
con el mandato de una ley aprobada multipartidariamente, la ley 24805, que tiene el 
propósito de facilitar las acciones que permitan reducir la mortalidad infantil en 15 puntos 
en tres años. 

El plan contempla una serie de acciones de reforzamiento de nuestro programa ampliado 
de inmunización mediante jornadas nacionales de vacunación. En 1988, realizamos tres de 
ellas y con esta estrategia incrementamos la cobertura de vacunación en un 20% en sólo un 
año, teniendo ahora coberturas del orden del 65% en menores de un año. En relación a la 
polio, hemos iniciado una activa vacunación, casa por casa, en los 29 distritos donde hemos 



identificado casos probables o probados de poliomielitis. Para este año también hemos 
programado tres jornadas, habiendo realizado la primera con gran éxito el 30 de abril. 

La deshidratación por la diarrea es también contemplada y la estrategia del 
establecimiento de las Unidades de Rehidratación Oral (URO) comunales con participación 
activa e informada de la comunidad está mostrando ya un impacto de reducción de la 
mortalidad y una disminución de la demanda de atención en los hospitales. La infección 
respiratoria aguda es la primera causa de mortalidad en nuestro país y la estrategia para 
enfrentarla implica una gran campaña educativa y el tramiento gratuito de los casos. 
El programa de atención materna tendente a la institucionalización del parto, así como un 
programa de planificación familiar, tienen para nosotros una gran importancia por el impacto 
en la reducción de la mortalidad por afecciones ocurrentes en el periodo perinatal. 
Asimismo, el programa nacional de control del bocio, parte componente del plan, tendrá un 
impacto reduciendo el cretinismo y otras alteraciones por deficiencia de yodo. 

Los programas de apoyo alimentario son también importantes para la población en alto 
riesgo y estamos cubriendo a la madre gestante y a la que lacta, al niño preescolar y 
también incluimos en este grupo al tuberculoso y su familia. La tuberculosis es un problema 
que temo que esté aumentando y, si las condiciones sociales y económicas no cambian, 
pensamos que el próximo año los actuales 30 000 casos aumentarán significativamente. 

El siguiente objetivo es ampliar la cobertura de atención de salud, priorizando a los 
grupos desprotegidos y, para esto, la descentralización, el desarrollo de sistemas locales 
de salud y la participación de las organizaciones no gubernamentales y de iglesias de 
diferentes matices confesionales están colaborando al logro de este objetivo. 

El desarrollo de la investigación aplicada en salud y de tecnologías apropiadas a 
nuestro país es otro objetivo. El desarrollo del método de la madre canguro es un buen 
ejemplo. La participación consciente, activa e informada de la población, especialmente a 
través de sus organizaciones de base, es también otro objetivo fundamental. Las jornadas de 
vacunación nacional, que movilizan a 120 000 personas, o el desarrollo de más de 4000 
unidades de rehidratación oral, demuestran la importancia de esta participación. 

La identificación para reducir o evitar la exposición a los factores de riesgo tiene 
gran importancia. Estamos actuando multisectorialmente para la elaboración de un plan 
nacional de salud ocupacional； asimismo hemos conformado la coalición nacional de lucha 
antitabáquica, una de cuyas acciones ha sido, en coordinación con el ministerio de 
educación, realizar en el Día Mundial de la Salud ceremonias en todas las escuelas de nivel 
preescolar para difundir las ventajas de no fumar. Esto tiene la especial significación de 
que estos niños finalizarán su educación en el año 2000 y constituirán la primera generación 
sin humo. Todas estas acciones requieren participación multisectorial y es al sector salud 
a quien corresponde liderarlo. La formación de los profesionales de la salud, en especial 
de los médicos, debe adecuarse a la realidad del país, acorde con los planteamientos y 
estrategia de atención primaria. Por este motivo, de acuerdo con los decanos de las 
facultades de medicina, a partir de abril de 1989, estamos modificando el programa de 
estudios dentro del concepto de integración docente de la atención de la salud. Asimismo, a 
partir de este año, hemos iniciado la residencia de postgrado en medicina integral con la 
finalidad de formar al médico de familia. 

Señor Presidente: Los países en desarrollo estamos haciendo, dentro de nuestra severa 
crisis, grandes esfuerzos para mej orar la salud. Pero ahora, a nuestros ya conocidos 
problemas de salud, se está agregando un elemento con carácter de catástrofe, catástrofe aún 
más grave que las naturales, pues éstas tienen un final: el problema de la deuda, el cual 
no tiene fin y va agregando pobreza y hambre. 

Los pueblos del mundo estamos también preocupados ahora por el problema ecológico y 
quizás el caso de la capa de ozono es un buen ejemplo de cómo los países industrializados, 
al lograr su desarrollo, han afectado el mundo de todos. Ahora que queremos protegerlo, 
todos tenemos que pagar por ello. 

Considero, señor Presidente, que tenemos que salvar nuestro planeta y una forma es 
preservando nuestra ecología. Esto tiene un costo de demora en nuestras posibilidades de 
desarrollo al no poder utilizar inmediatamente nuestros recursos naturales para el 
desarrollo industrial, como por ejemplo la explotación de nuestras forestas. Considero que 
este costo debe ser afrontado también por los países acreedores que, en mucholograron su 
crecimiento sin tomar en consideración la importancia de proteger nuestro mundo. 

La preservación del ambiente podría pues ser considerada una forma de pago de nuestras 
deudas. Así no seguiremos agravando la salud de los pueblos por el peso de los intereses 
que impiden el desarrollo y, por lo tanto, las posibilidades de que el enunciado de salud 
para todos en el año 2000 sea una posibilidad real. 



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

Doy las gracias al delegado del Perú. Quisiera recordar a todos los delegados que 
continuaremos el debate sobre los puntos 10 y 11 mañana por la mañana, a las 9.00 horas, en 
esta sala. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



SEPTIMA SESION PLENARIA 

Jueves, 11 de mayo de 1989, a las 9.05 horas 

Presidente : Profesor CHEN Minzhang (China) 
Presidentes Interinos: Sr. J. L. T. MOTHIBAMELE (Botswana) 
— — — D r . L. pinillOS ASHTON (Perú) 

1. COMUNICACION 

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

Se abre la sesión. 
Deseo en primer lugar formular una importante comunicación relativa a la elección anual 

de los Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 
El Artículo 101 del Reglamento Interior está redactado en los siguientes términos : 

"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 aplicación del presente Artículo, haya formulado la invitación." 
Invito pues a los delegados que desen presentar propuestas sobre esta elección a 

hacerlo a más tardar el lunes, 15 de mayo, a las 10 de la mañana, con el fin de que la Mesa 
de la Asamblea pueda reunirse el mismo día para preparar sus recomendaciones a la Asamblea 
de la Salud acerca de esas elecciones. Las propuestas deberán entregarse a la Ayudanta del 
Secretario de la Asamblea de la Salud. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 82a Y 83a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988 (continuación) 

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

Proseguiremos ahora el debate sobre los puntos 10 y 11. 
El primer orador de mi lista es el delegado de Costa Rica, que hablará también en 

nombre de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Los delegados de esos 
Estados Miembros ocupan el estrado. Se ha asignado a este orador un límite de tiempo de 20 
minutos, puesto que hablará en nombre de seis países. Tiene la palabra el delegado de Costa 
Rica. 

El Dr. MOHS (Costa Rica):1 

A pesar de compartir un ámbito geográfico y antecedentes comunes, y de tener muchos 
problemas similares, existen diferencias entre los países del istmo centroamericano que 
hacen difícil su análisis como conjunto. Estas diferencias son especialmente notorias en lo 
referente a información disponible, ya que la existente corresponde a distintas fechas y es 
frecuente que presente diferentes características, e incluso, en ocasiones, ha resultado 
imposible conseguir información de alguno de los países sobre ciertos aspectos. Para tratar 
de superar este obstáculo, se ha procurado presentar la información más similar y homogénea 
posible, que no siempre es la más actual de que se dispone. Ruego acepten mis disculpas por 
ello. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Mohs en forma resumida. 



Situación económica y social. El istmo centroamericano es un área geográfica con un 
franco predominio de población joven y una alta tasa de crecimiento que prácticamente la ha 
llevado a duplicarse en 20 años, ya que en 1970 aún no llegaba a 17 millones de habitantes, 
y en 1990 se estima que alcanzará los 30 millones. 

La década de los años setenta se caracterizó por un notable aumento de la producción y 
la exportación industrial en el marco del Mercado Común Centroamericano. La gran mayoría de 
las economías del área experimentaron un crecimiento real, alto y sostenido, al que 
contribuyeron la expansión de los volúmenes exportables, el dinamismo'de las economías 
industrializadas, la alta disponibilidad de recursos externos y considerables incrementos de 
las inversiones públicas y privadas, así como los altos precios del café. En este periodo, 
la inversión pública tuvo un fuerte crecimiento, que no sólo permitió la ampliación de la 
infraestructura social básica y la mayor cobertura de servicios, sino que se constituyó en 
una importante fuente de demanda interna y de estímulos a la iniciativa privada nacional, 
con amplios efectos multiplicadores en el conjunto de la actividad económica. El 
crecimiento anual notorio del Producto Bruto Interno, en varios países, permitió la 
ampliación de 丄a cobertura de sus servicios de salud, aunque persistieron sectores sociales 
y zonas geográficas en condiciones de vida bastante inferiores a los promedios nacionales. 

Al finalizar la década de los años setenta - en un contexto económico caracterizado 
por el deterioro de los términos internacionales de intercambio, la recesión económica 
internacional, las crecientes prácticas proteccionistas de los países industrializados y la 
inestabilidad y distorsiones del sistema financiero internacional - el debilitamiento del 
Mercado Común Centroamericano puso en evidencia el inicio de una severa crisis económica, 
política y social de la región que, a lo largo de la década actual, ha venido afectando a la 
economía centroamericana, inicialmente con su impacto directo y posteriormente con sus 
consecuencias. Esta década se ha caracterizado por la pérdida constante del dinamismo 
económico y una creciente expansión del desempleo, como consecuencia de la contracción de la 
demanda subregional e internacional, así como por una disminución del flujo de 
finaneiamiento externo, caída de los términos de intercambio, fuga de capitales y 
disminución de la inversión privada, estimulados por los problemas políticos y sociales de 
la región. 

Las manifestaciones económicas principales de esta crisis en la mayoría de los países 
han sido: una intensa caída del producto interior bruto, una severa inflación y un 
desequilibrio en el mercado cambiario que se ha reflejado en una persistente depreciación de 
las monedas nacionales, con efectos en los precios de los bienes importados y un alza del 
nivel general de los precios internos. A ellas se ha agregado un endeudamiento externo cuyo 
servicio demanda una elevada proporción de las exportaciones de bienes y servicios de cada 
país. Además de un crecimiento acelerado de las tasas de desempleo y subempleo, se ha 
producido una reducción de los salarios reales y un incremento de la proporción de familias 
pobres, todo lo cual representa un fuerte deterioro de las condiciones de vida de la 
población, sobre todo de la de escasos recursos económicos. La reducción del salario real 
ha hecho crecer el sector informal y disminuido el ingreso familiar, y ha agravado el 
proceso migratorio del campo a la ciudad. 

Por otra parte, la crisis condujo a recortes de la inversión pública, necesarios para 
reducir el déficit fiscal, que afectaron especialmente a los sectores sociales. En la 
mayoría de los países del istmo centroamericano se produjo un estancamiento o una reducción 
de sus asignaciones de fondos para tales servicios, y fue notoria la disminución de la 
inversión en el sector salud, con la consiguiente dificultad para mej orar o mantener el 
acceso y la calidad de los servicios a una población que crece con la velocidad señalada al 
inicio de esta presentación. 

La crisis sociopolítica que afronta la subregión se ha visto empeorada por la aparición 
de un elevado número de desplazados y refugiados, que ha provocado una excesiva 
concentración poblacional en algunas áreas, desempleo, desarraigo de familias de su lugar de 
origen y de sus costumbres, inseguridad y temor, y que ha incrementado la dificultad de 
acceso a los servicios básicos, como la disponibilidad de agua potable, electricidad, 
comunicaciones, educación y salud, de la población más pobre. Esta situación se agravó en 
varias ocasiones por los enormes daños que sufrieron muchos de esos servicios básicos a 
consecuencia de desastres naturales, o provocados por el hombre, en esta última década. 

Se estima que la población en condiciones de extrema pobreza varía entre un 57% y un 
14% en los países del istmo. Los trabajadores críticamente pobres de los países se 
concentran: en el área rural, en la agricultura de subsistencia - compuesta esencialmente 
por campesinos con pequeñas explotaciones que trabajan por cuenta propia y por trabajadores 
sin tierra con trabajos estacionales - y, en el área urbana, en servicios personales, en 



las calles y en pequeños establecimientos. Las precarias condiciones habitacionales, los 
altos grados de desnutrición, el escaso acceso a los servicios básicos y la baja 
organización y participación social, son manifestaciones que caracterizan a quienes viven en 
la miseria. Los hogares pobres presentan mayores tasas de dependencia, mayor tamaño 
familiar, menores niveles educativos, menor tasa de participación en la fuerza de trabajo y 
una vida por debajo de los niveles aceptables, con una creciente efervescencia social, 
inestabilidad, desasosiego y un factor explosivo contra el sistema vigente. Los problemas 
de la pobreza en el ámbito rural los determinan, en gran medida, las características de la 
estructura de la propiedad de la tierra y la organización de la producción. En la población 
indígena, la incidencia y la severidad de la pobreza es mucho más generalizada. 

Situación de salud del istmo centroamericano. Es interesante señalar que, a pesar de 
las restricciones económicas, cuando se compara la década de los setenta con la actual, se 
aprecia una notable mejoría de algunos de los índices de salud. Sin embargo, cabe señalar 
que son grandes las desigualdades que existen entre los países de la subregión. Se ha 
logrado una mayor esperanza de vida, que varía en los distintos países entre los 59 y los 74 
años. Representa una mejoría satisfactoria al relacionarla con la del primer quinquenio de 
la década pasada, cuando fluctuaba entre los 54 y los 68 años. Asimismo la mortalidad 
general descendió de cifras comprendidas en un rango de 7,2 a 15,7 por 1000 habitantes en el 
periodo 1965-1970, a tasas entre 4,2 y 10,5 por 1000, en el lapso 1980-1985. 

Aunque con diferentes características, la mortalidad infantil y la de 1 a 4 años son 
muy elevadas en la mayoría de los casos. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son 
países de alta mortalidad. En promedio, entre 1980 y 1985, la mortalidad infantil en ellos 
fue de 75 por 1000 nacidos vivos, y su componente principal fue la postneonatal (de 1 a 11 
meses), que en promedio fue de 47 por 1000. La mortalidad de 1 a 4 años fue de 9 por 1000. 
Costa Rica se encuentra en una etapa de transición más avanzada hacia menores riesgos, con 
una tasa, en esos años, de 18 por 1000 en la infancia y de 0,7 eri la edad de 1 a 4 años, y 
Panamá y Belice se encuentran en una situación intermedia, con una mortalidad infantil de 27 
por 1000, y de 1 a 4 años, de 2,6 por 1000. 

En el grupo de 1 a 4 años, en los países de alta mortalidad predominan las muertes de 
etiología infecciosa, en especial las intestinales. En Nicaragua, la mortalidad por 
inmunoprevenibles es bastante menor. Los dos países que sufren conflictos bélicos 
(Nicaragua y El Salvador) tienen mayores tasas por muertes violentas. En los países de 
menor mortalidad, las defunciones por las causas indicadas son mucho menores. 

Aunque, en la mayoría de los países, los niveles de inmunización, el saneamiento del 
medio, el abastecimiento de agua potable y la eliminación sanitaria de excretas constituyen 
los mayores problemas, existe gran preocupación por el incremento progresivo de las 
enfermedades no transmisibles. Las enfermedades infecciosas y parasitarias están siendo 
reemplazadas por los trastornos perinatales, los accidentes, los resultados de la violencia, 
los problemas ambientales y las afecciones crónicas, en especial el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares y cerebrovasculares, los trastornos mentales y la diabetes, como 
principales causas de morbilidad y mortalidad en los países del istmo de menor mortalidad 
infantil. 

Los problemas nutricionales son otra gran causa de preocupación. En los países de más 
alta mortalidad infantil, la insuficiencia ponderal y el deficiente estado nutricional son 
factores de gran importancia para el aumento de enfermedades que en otras circunstancias se 
podrían controlar, y la carencia de vitamina A y de hierro constituyen serios problemas. 

Al igual que la presencia simultánea de enfermedades características del desarrollo y 
del subdesarrollo, en el istmo también se enfrenta un doble desafío en lo relacionado con 
los problemas ambientales. Según datos de 1985, la proporción de población total servida 
con agua potable era superior al 80% sólo en dos de los países y en los demás variaba entre 
el 36% y el 68%. En las zonas rurales de los mismos dos países era superior al 60%, y en 
los demás variaba entre el 14% y el 47%. De manera similar, los servicios de alcantarillado 
y disposición de excretas cubrían a más del 80% únicamente en esos dos países y en los demás 
entre el 23% y el 63%. La situación era aún más deficitaria en las zonas rurales, donde 
también sólo en los mismos dos países la cobertura superaba el 60%, mientras en los demás 
variaba entre el 12% y el 43%. Esta situación ambiental, con problemas tari antiguos y tan 
arraigados en nuestros países, se ha complicado con el desarrollo de nuevos problemas, como 
la evacuación de residuos industriales, y la contaminación con desechos tóxicos, pesticidas, 
plaguicidas, humos, ruidos y muchos otros elementos. 

La problemática de la región también incluye la necesidad de mejorar la utilización del 
personal capacitado, y de fomentar la utilización de técnicas educativas adecuadas en los 
nuevos programas de formación. 



Políticas y estrategias para el desarrollo social. Aunque cada uno de los países del 
istmo ha definido sus propias políticas de desarrollo y de salud, en ellas se puede 
identificar algunos aspectos comunes a todas, o a la mayoría. Sus principales objetivos se 
orientan a mej orar la distribución de la riqueza, generar empleo y reducir los niveles de 
marginación social, así como a mantener y mejorar los logros alcanzados. 

Con base en las prioridades definidas, se consideran objeto de atención prioritaria los 
grupos de mayor vulnerabilidad y, desde el punto de vista espacial, se ha decidido prestar 
atención preferente a las zonas rurales y a las urbanas marginadas, que por razones 
geopolíticas, o étnicas, revisten especial importancia. 

También se ha considerado necesario potenciar los efectos de la aplicación de los 
escasos recursos por medio de acciones multisectoriales e interinstitucionales que permitan 
obtener mej ores y mayores resultados en el nivel de vida de los grupos prioritarios. 

Se considera fundamental para lograr el desarrollo un trabajo coordinado de las 
entidades planificadoras, ejecutoras y financieras, y el establecimiento de un cuerpo 
orgánico de normas que regulen la actividad del sector público, y orienten la del privado y 
la de las organizaciones no gubernamentales. Además, se pretende revisar y adecuar la 
estructura administrativa e institucional, para usar con mayor eficiencia, eficacia y 
oportunidad los escasos recursos disponibles. 

Será imprescindible estimular la participación comunitaria en la búsqueda y aplicación 
de alternativas que coadyuven a superar de manera creciente las deficiencias que, en materia 
de bienes y servicios fundamentales, afectan a la gran mayoría de la población del país. 
Con este fin, se espera activar y asistir a todo tipo de organización popular que haga 
posible la participación responsable y efectiva de los diversos sectores de la sociedad en 
su propio proceso de desarrollo. 

Dada la restricción de recursos, el gasto social debe ser más selectivo, de manera que 
sus beneficios lleguen especialmente a quienes más los necesiten. En este sentido, se 
espera centrar la atención en los grupos más vulnerables y en los que se encuentran en 
estado de pobreza crítica; se impone la búsqueda y obtención de cooperación externa en 
condiciones y formas no tradicionales, así como el reordenamiento y la coordinación de las 
actividades y proyectos de los organismos, gubernamentales y no gubernamentales, que actúan 
en relación con la satisfacción de las necesidades básicas. 

La cooperación internacional en salud en el istmo centroamericano. Entre las 
diferentes iniciativas que se encuentran en desarrollo en este campo en la subregión, 
destacan: 

1. El Plan de Necesidades Prioritarias en Salud para Centroamérica, Panamá y Belice 
(PPS-CAP). La Declaración de Salud de Centroamérica y Panamá, suscrita en 1987, reafirmó el 
apoyo de este sector en nuestros países a los acuerdos de Esquipulas II, para la búsqueda de 
la paz y la democratización de nuestra subregión, en estrecha concordancia con los objetivos 
definidos por los Ministerios de Salud cuando se gestó el Plan. 

Después de cinco años de iniciado el PPS-CAP, podemos afirmar que se han obtenido 
logros importantes en los proyectos que fueron presentados en la Primera Conferencia de 
Madrid, en 1985, tanto en los subregionales como en los nacionales, así como en la 
coordinación intra e interinstitucional en cada país, y en la cooperación entre países. 
Esos avances pueden ser resumidos así: 

En el área de fortalecimiento de los servicios de salud, dos de los cinco proyectos 
subregionales cuentan con recursos financieros externos, por uri total de 11 800 000 dólares. 

Uno de ellos, el Subregional de Desarrollo de la Capacidad de Gestión, se ha venido 
ejecutando con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), así como con el esfuerzo de los propios 
países centroamericanos. Contempla el mejoramiento de la capacidad gerencial de los 
sectores responsables de la prestación de servicios de salud, en los niveles nacional y 
local. 

El otro proyecto de esta área, el de Fortalecimiento y Desarrollo de Servicios de 
Ingeniería y Mantenimiento de Establecimientos de Salud, nació a raíz de los resultados 
satisfactorios que obtuvo uno similar, financiado por el Banco Inteamericano de Desarrollo 
(BID), en uno de los países del istmo. Cuenta con el apoyo de los Gobiernos de los Países 
Bajos y de Francia. 

En el área de recursos humanos, se formularon cinco proyectos subregionales. España ha 
comprometido 10 millones de dólares para apoyar a esta área, y en la Segunda Conferencia de 
Madrid fue firmado para ello un Plan de Actuaciones Conjuntas entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y la OPS/OMS, para el periodo 1988-1989. 

Las principales actividades de esta área han estado dirigidas a la capacitación de 
docentes en salud pública, con el apoyo del Gobierno de España, y al análisis crítico de 



instituciones y programas académicos involucrados en la formación y capacidad en la gestión, 
administración y áreas afines, con la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (ADI). 

Por su parte, el Programa de Adiestramiento en Salud para Centroamérica y Panamá 
(PASCAP) ha continuado prestando apoyo al componente de capacitación de los proyectos del 
PPS-CAP en áreas como : supervivencia infantil, paludismo, medicamentos esenciales, 
alimentación y nutrición, y desarrollo de la capacidad de gestión. 

En el área de medicamentos esenciales, se están ejecutando cinco proyectos 
subregionales， con la cooperación de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, 
Francia, Finlandia, Noruega, los Países Bajos y Suecia por un total de 18 millones de 
dólares. 

En 1986, con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos, se estableció un Fondo 
Rotatorio para Compra de Medicamentos Esenciales (FORMED) y se llevó a cabo una primera 
compra conjunta de medicamentos. En julio de 1988, se completó una evaluación de este 
proyecto, con fondos de Suecia. La ejecución de los proyectos con el sistema de suministro 
de medicamentos esenciales y otros insumos críticos y control y garantía de la calidad de 
medicamentos ha permitido la capacitación de personal y el fortalecimiento de instituciones 
en aspectos de suministros (selección, almacenamiento, distribución, uso, calidad, etc.) con 
énfasis en el uso racional de los recursos y en el mejoramiento de la calidad de la 
farmacoterapia. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI), la 
OPS/OMS y el Gobierno de Suecia han proporcionado apoyo para estas actividades. En abril de 
1988 se terminó una evaluación intermedia de estos proyectos. El proyecto de desarrollo y 
armonización de políticas subregionales sobre medicamentos esenciales, financiado por el 
Gobierno de Francia, se reorientó al fortalecimiento de actividades de educación en salud y 
de participación social. Algunas de las principales actividades del proyecto para el 
mejoramiento y desarrollo de la producción nacional de medicamentos esenciales, financiado 
con el apoyo del Gobierno de Noruega, se dirigieron a la administración de farmacia 
hospitalaria y a prácticas de manufactura de productos farmacéuticos. 

En el área de alimentación y nutrición, cuatro de los siete proyectos están en 
ejecución, con recursos externos comprometidos por un total de 19 400 000 dólares. El 
proyecto de identificación de las necesidades de capacitación de recursos de personal en 
alimentación y nutrición en los países de la subregión se ha financiado con el apoyo del 
Gobierno de Suiza, y el de educación alimentaria nutricional se está desarrollando con el 
apoyo del Gobierno de Francia. El proyecto de apoyo técnico a los programas de alimentación 
a grupos se desarrolla con el apoyo de la ADI, la OPS y el Gobierno de Suecia, y el proyecto 
de nutrición y alimentación en la supervivencia infantil, con el apoyo de la ADI y el 
Gobierno de Suecia. 

En el área de enfermedades tropicales, el proyecto de capacitación, investigación y 
fortalecimiento de los programas de paludismo ha recibido cooperación técnica de la ADI y 
del Gobierno de Finlandia para varias actividades destinadas a fortalecer la capacidad de 
gestión y técnica de estos programas. Además, se han llevado a cabo reuniones para 
coordinar las actividades de control de vectores entre los países, y desarrollo de 
estrategias de seguimiento para el control del Aedes aep;ypti. Se ha formado personal en 
entomología, malariología y salud ambiental； en epidemiología y lucha contra el paludismo y 
otras enfermedades transmitidas por vectores； en aplicación, manejo y mantenimiento de 
equipo； en investigaciones en ecología y biología del vector Aedes aIbimanus； en técnicas 
de entomología y en técnicas de administración. 

En el área de supervivencia infantil, la Comunidad Económica Europea (CEE) y el 
Gobierno de Italia combinaron sus esfuerzos y aportaron 30 millones de dólares, que fueron 
orientados principalmente al fortalecimiento de la capacidad administrativa, al desarrollo 
de sistemas de evaluación y formación, al desarrollo de personal de salud, a educación en 
salud y a investigación. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha 
administrado el proyecto, en el que han participado, además de las agencias donantes y de 
los países, la OPS/OMS, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y el 
PASCAP. En cada país se han hecho grandes esfuerzos para integrar el plan de acción de 
supervivencia infantil con su programa nacional de salud maternoinfantil. 

Para aspectos de capacitación profesional, se ha venido apoyando a los Centros Docentes 
de Referencia (CDR), en hospitales universitarios, y a las Unidades Docentes Regionales 
(UDR), en las regiones de salud. 

Para aspectos de seguimiento y evaluación, se ha continuado el desarrollo de sitios 
centinelas en cuatro países； se realizaron evaluaciones de coordinación de eficiencia en 
tres； y se apoyó una encuesta nacional de nutrición, en Honduras. 



Por otra parte, el Programa Ampliado de Inmunización en las Américas (PAI) ha recibido 
apoyo del UNICEF, de la ADI, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Asociación 
Rotaría Internacional, como parte de la campaña coordinada por la OPS/OMS para erradicar la 
poliomielitis en el hemisferio occidental antes de 1990, habiéndose desarrollado actividades 
de análisis de los avances del programa en cada uno de los países de la subregión, jornadas 
programadas de vacunación en El Salvador, Guatemala y Honduras, y acciones relativas a los 
programas de inmunización en Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, en fechas 
predeterminadas. 

En el área de suministro de agua y saneamiento, aunque en uno de los países se ha 
obtenido un avance sustancial, a nivel subregional se ha progresado relativamente poco, no 
obstante la urgencia de revertir los bajos niveles de suministro de agua y saneamiento en la 
subregión, agravados por los movimientos migratorios entre los países, y dentro de ellos. 

Cabe comentar que el Gobierno de la República Federal de Alemania, por medio de su 
agencia de cooperación, que ha estado proporcionando asistencia técnica y financiera al 
comité de los directores y gerentes de agua potable y saneamiento de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (CAPRE), ha ofrecido recientemente aportar la suma de 3 105 000 marcos 
alemanes para un programa regional de capacitación para funcionarios y empleados de dichas 
instituciones. 

Aunque no previsto en los proyectos subregionales iniciales, en 1987, con el apoyo de 
3 500 000 dólares de la Comunidad Económica Europea (CEE), 350 000 dólares de la Fundación 
Mérieux-Bioforce y otros recursos financieros de la Orden de Malta, se inició un programa de 
erradicación de la rabia urbana en las ciudades principales de Centroamérica. 

En marzo de 1988 se efectuó la Segunda Conferencia de Madrid, en la que se presentó la 
evaluación de las áreas prioritarias del PPS-CAP y fueron presentados 33 proyectos 
nacionales y cinco subregionales ante 44 instituciones y agencias de cooperación invitadas 
por el Gobierno de España. 

La cartera de los proyectos subregionales asciende a 55 millones de dólares dirigidos a 
la cooperación en la salud entre los países del istmo； el desarrollo educacional en salud; 
la atención a grupos prioritarios en el proceso de paz, y la mujer en la salud y el 
desarrollo. 

Los países y organismos que han mostrado interés en estos proyectos son: Dinamarca, 
Finlandia, Italia, el Japón, Noruega, Suecia, la Comunidad Económica Europea y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El Gobierno de Italia y la Comunidad Económica Europea continuarán apoyando los 
proyectos de supervivencia infantil. Al respecto, cabe comentar que, recientemente, el 
Gobierno de Italia ha realizado, en Roma, con gran éxito, una reunión sobre cooperación 
técnica y financiera eri salud, a la que fueron invitados los ministros de salud de América 
Latina y el Caribe. Además, ha otorgado a El Salvador una subvención de 25 millones de 
dólares para un proyecto de atención a refugiados y desplazados y, en coordinación con el 
PNUD y la OPS/OMS, le ha proporcionado fondos para la ejecución de la primera etapa del Plan 
Maestro de evacuación de desechos para el Area Metropolitana por un total de 2 300 000 
dólares. 

Por su parte, el Gobierno español ha ofrecido continuar dando su apoyo técnico y 
financiero en el área de desarrollo de recursos de personal de salud, y el de Noruega 
continuar apoyando el proyecto de medicamentos esenciales. 

El Gobierno de los Países Bajos ha aprobado fondos para el proyecto Subregional de 
Mantenimiento de Hospitales y 5 millones de dólares para el proyecto de Rehabilitación, en 
El Salvador, y el de Francia seguirá apoyando las áreas de medicamentos esenciales, de 
servicios de salud, y de alimentación y nutrición. 

El Gobierno de Finlandia brindará un nuevo apoyo para las áreas de enfermedades 
tropicales y de medicamentos esenciales, y el de Dinamarca ha ofrecido cooperación al 
proyecto de desarrollo de la salud en la costa Atlántica de Nicaragua. 

El Gobierno de los Estados Unidos ha continuado apoyando las áreas de enfermedades 
tropicales, medicamentos esenciales, y alimentación y nutrición, así como a varios proyectos 
a escala nacional. 

2. Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Este Plan, aprobado en 1988 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, está dirigido a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, en aspectos económicos y sociales ligados directamente a: contribuir a la 
preservación y consolidación de la paz； garantizar que la cooperación y el apoyo que se 
movilizan con este propósito sean adicionales y distintos a los que ya están recibiendo los 
países de Centroamérica； y lograr congruencia entre las acciones, las prioridades y los 
esfuerzos que desarrollan los gobiernos de la subregión. Comprende programas de emergencia, 



de acción inmediata y de reactivación económica y desarrollo social, destinados a atender 
los efectos de la guerra o de los desastres naturales, con el fin de incorporar en ellos las 
iniciativas existentes en los diversos sectores económicos y sociales de los países del 
istmo. La dirección de este Plan está a cargo de los Vicepresidentes de las Repúblicas 
Centroamericanas. 

3. La Comisión Internacional para la Recuperación y el Desarrollo Centroamericano 
(COMISION SANDFORD). Integrada por funcionarios de los Estados Unidos, Centroamérica, 
Europa y el Japón, esta Comisión ha formado comités específicos para tratar problemas 
económicos, sociales y de desarrollo en general, en los que participan varios expertos 
centroamericanos. La Comisión debe desarrollar estrategias en cinco áreas : atención a las 
necesidades críticas para reducir el sufrimiento humano en una economía de postguerra; 
obtención de una capacidad autosostenible para los países de Centroamérica; promoción de 
productividad a largo plazo； promoción de la cooperación e integración regional que 
fortalezca las instituciones regionales； y promoción de una mayor participación popular en 
el proceso de desarrollo económico y social. Sus principios fundamentales son: 
integración, proyección y pluralismo, con criterios de impacto, realismo y amplia 
participación de la comunidad internacional y de las fuerzas nacionales. Presentó su 
informe final a los Presidentes de las Repúblicas de Centroamérica en febrero de este año. 

4. Fortalecimiento de la cooperación internacional en salud. Para su desarrollo, la 
cooperación internacional en salud en la subregión requerirá, entre otros aspectos, 
vincularse con el proceso de planificación, fundamentarse en un análisis cuidadoso y una 
adecuada priorización de necesidades, y apoyarse en la identificación y formulación de 
proyectos y programas, y en una eficiente capacidad operativa para ponerlos en ejecución. 
Los recursos de cooperación internacional deberán complementar los esfuerzos y los recursos 
aportados por el país para el desarrollo y funcionamiento de los servicios. Actualmente se 
considera que sería muy útil el incremento de la cooperación internacional en las líneas de 
suministros y de capacitación. 

Será necesario el desarrollo de mecanismos de programación conjunta del país con 
agencias y países que suministren la cooperación, y agilizar los mecanismos necesarios para 
su negociación, aprobación y ejecución, así como fortalecer los mecanismos y metodologías de 
seguimiento y evaluación de la cooperación recibida. 

Se requiere la divulgación de material actualizado relativo a la cooperación 
internacional en salud y al progreso de las iniciativas de desarrollo en el istmo, así como 
la mecanización y el fortalecimiento de los sistemas de información sobre cooperación 
internacional en salud. 

Las oficinas responsables del manejo de asuntos internacionales en salud deben ser 
fortalecidas, y se deben desarrollar programas de capacitación en áreas relativas a la 
cooperación internacional en salud, dirigidos especialmente al personal que trabaja en este 
campo, así como facilitar el intercambio de experiencias, el análisis del desarrollo de la 
cooperación internacional y la definición de acciones conjuntas de los responsables de 
dichas oficinas. 

Por otra parte, es necesario establecer una efectiva coordinación subregional en 
materia de cooperación internacional, y lograr mayor apoyo internacional y el desarrollo de 
mecanismos idóneos para el fortalecimiento de la cooperación técnica y económica entre 
países. El recurso humano local debe ser más utilizado en consultorías específicas, y debe 
buscarse la forma de que en ellas su remuneración sea compatible con su capacidad y con la 
calidad del trabajo que elabore. 

Para finalizar, deseo dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento por la 
cooperación internacional que han recibido nuestros países, y de la necesidad de que sea 
mantenida y ampliada en las áreas definidas como prioritarias en que se cuente con adecuada 
capacidad de ejecución. 

EL Sr. J. L. T. Mothibamele (Botswana), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Dr. KAMBERI (Albania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados : En nombre de la delegación de la República 
Popular Socialista de Albania, permítanme que felicite al Presidente por su elección y que 
le desee toda clase de éxitos en su presidencia. También deseo felicitar al Director 
General, Dr. Hiroshi Nakajima, por el informe muy completo que ha presentado a esta 
Asamblea, en el que se reflejan los esfuerzos desplegados por nuestra Organización en 1988 
para hacer frente a los grandes problemas de salud que tiene actualmente la humanidad. 



La delegación de la República Popular Socialista de Albania no subestima los distintos 
factores que influyen en el desarrollo eficaz de los servicios de salud en muchos países. 
Sin embargo, opina que la situación sanitaria insatisfactoría y las tasas muy altas de 
morbilidad y mortalidad registradas en muchas regiones del mundo guardan relación directa 
con la constante polarización de la sociedad, la pobreza, la opresión y la explotación que 
existen en muchas regiones. Son inseparables de la política neocolonial, semillero de 
guerras y conflictos, de la constante carrera de armamentos y de las deudas crecientes, 
elementos que proceden ante todo de las dos superpotencias. Esos factores constituyen un 
grave obstáculo para que la OMS alcance las inspiradoras metas de su estrategia de salud 
para todos en el año 2000. 

Nuestro país, donde la atención de salud de la población es una prioridad absoluta para 
el Estado, se ha basado en sus propios esfuerzos para conseguir establecer y desarrollar un 
fructífero sistema de atención de salud al servicio de todo el pueblo albanés. 

Al formular y aplicar su política sanitaria nacional, el Gobierno de la República 
Popular Socialista de Albania no ha considerado que la protección de la salud de la 
población es un asunto que corresponde sólo a los médicos y al personal de salud, sino que 
ha estimado que es un problema muy complejo que guarda estrecha relación con la educación 
permanente del pueblo, y que forma parte de los intereses de cada persona y familia. Se 
enfoca como un importante problema social y estatal. 

Esta ha sido, y sigue siendo, la piedra angular de nuestra estrategia para proteger y 
fortalecer la salud de la población. Ello concuerda, como hemos señalado ya, con la 
Estrategia de la OMS de Salud para Todos en el Año 2000. La aplicación de esta política 
sanitaria es la clave de nuestros logros y de los resultados alcanzados hasta ahora. Así, 
la expectativa de vida al nacer ha aumentado de 68 años en 1971 a 72 en 1988. La tasa 
general de mortalidad se ha reducido de 585 por 100 000 habitantes en 1980 a 540 en 1988. 
La tasa de mortalidad infantil ha bajado de 50,3 por 1000 nacidos vivos en 1980 a 25,2 
en 1988. No estamos satisfechos con esta cifra, y estamos tratando de reducirla a menos 
de 20 en el año 1991. La tasa de mortalidad por enfermedades contagiosas ha dismimuido 
de 28 por 1000 habitantes en 1980 a 12 en 1988. También baja la morbilidad general, como 
puede observarse en el caso de las enfermedades cardiovasculares, cuya incidencia ha 
descendido de 9200 por 100 000 habitantes en 1980, a 8600 en 1988. 

En el curso de 1988 se concedió especial importancia y atención a la ejecución de los 
programas nacionales establecidos para aumentar el nivel y la calidad de la atención de 
salud en todas las estructuras, centrándose ante todo en la atención primaria de salud. 

Desde los primeros años de la liberación, y cualesquiera que fueren las dificultades y 
la penuria de personal y equipo, nuestro Estado ha aplicado el principio de la equidad en 
materia de salud. Se estableció progresivamente la infraestructura de servicios de salud 
extendidos a todo el país, dando prioridad a las zonas rurales y proporcionando el personal 
y el equipo más necesarios. Les daré un ejemplo. En 1962 teníamos sólo 47 médicos en el 
conjunto de las zonas rurales, lo que suponía 0,4 por 10 000 habitantes, y un miembro del 
personal médico de nivel medio por 760, esto es, 4,4 por 10 000 habitantes, mientras que 
en 1988 el número de médicos aumentó a 1112, lo que corresponde a 5,5 por 10 000 habitantes, 
y el del personal médico de nivel medio ascendió a 5067 (25 por 10 000 habitantes). Sin 
embargo, el equipamiento de las instituciones de atención de salud con la tecnología 
apropiada no es fácil de resolver. Hasta ahora hemos desplegado enormes esfuerzos y 
realizado importantes inversiones con esa finalidad, y continuaremos haciendo lo mismo en el 
futuro. Al actuar así, tratamos de satisfacer las demandas de atención de salud de alta 
calidad en el periodo más breve posible. 

La equidad en materia de salud sigue siendo, señor Presidente, el principal objetivo de 
la OMS. Para alcanzarlo pensamos que sería importante que la OMS tuviera en cuenta las 
condiciones, los esfuerzos y los logros de cada Estado Miembro, con objeto de prestar su 
apoyo donde sea más necesario para el país de que se trate, esto es, en aquellas direcciones 
en las que el apoyo de la OMS sea un factor acelerador para el logro de las metas de la 
salud para todos. 

Señor Presidente: Aseguramos a esta Asamblea que, igual que hasta ahora, Albania 
continuará en el futuro fortaleciendo la cooperación con la OMS y la Oficina Regional para 
Europa y prestará su modesta contribución al logro de las metas de la Organización. 

El Dr. L. Pinillos Ashton (Perú), Vicepresidente, asume la presidencia. 



El Sr. DEES (Países Bajos) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores : En 
nombre de mi Gobierno, quisiera felicitar al Presidente y a los miembros de la Mesa por su 
elección para sus respectivos cargos. 

Señor Presidente : Tenemos este año un denso orden del día y por fortuna nuestras 
deliberaciones estarán guiadas por una serie de excelentes documentos； mi delegación aprecia 
sobremanera el apoyo del nuevo Director General, Dr. Nakajima, y de su personal. Esperamos 
tener deliberaciones muy fructíferas sobre el fortalecimiento de la estructura de gestión de 
esta Organización. 

Uno de los puntos principales del orden del día será el segundo informe sobre 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos. El informe aparece en un momento oportuno, pues 1989 representa el hito que marca la 
mitad del camino entre la Conferencia de Alma-Ata y el fin de este siglo. Me llama la 
atención las conclusiones del informe y quisiera instar a los Estados Miembros a que 
reafirmen su compromiso hacia los principios de la salud para todos. También me complace 
anunciar que en mi país he publicado recientemente un nuevo documento de política sobre las 
metas de la salud para todos. En el documento se establecen cinco objetivos principales : 
1) formular metas de salud concretas, en particular para el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, el SIDA y los accidentes (por ejemplo, el documento propone una 
disminución de la mortalidad por cáncer del 15% en las personas menores de 65 años de edad y 
una reducción de la mortalidad por accidentes del 25% antes del año 2000)； 2) formular 
políticas sobre prevención y protección y promoción de la salud, así como mej ora de la 
atención domiciliaria, dentro de la política general de fortalecimiento de la atención 
primaria de salud; 3) reforzar la cooperación intersectorial en materia de salud; 4) prestar 
más atención a las enfermedades crónicas, que aumentarán en los próximos decenios； 
5) adoptar medidas políticas sobre investigaciones sanitarias en apoyo de la aplicación de 
la estrategia mundial de salud para todos. 

Señor Presidente : Las Discusiones Técnicas del presente año están dedicadas a "La 
salud de los jóvenes". El grupo objetivo está comprendido entre las edades de 10 a 25 años, 
aunque evidentemente no deseamos en modo alguno quitar importancia a las condiciones de 
salud de los niños menores de diez años de edad. Para esta última categoría, y también en 
términos generales, la cooperación intersectorial es un requisito previo de un medio 
saludable. Asimismo, son indispensables los programas de salud de la familia y otros, como 
el Programa Ampliado de Inmunización. Lo mismo puede decirse de las actividades de la OMS 
relativas a la salud de la madre y el niño. Somos todos conscientes de la importancia de 
respetar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Desde la Asamblea del último año, la información recibida acerca de la aplicación del Código 
ha provocado cierta inquietud. La OMS es evidentemente el foro apropiado para examinar el 
problema y esperamos que se le dedique un debate a fondo el próximo año. 

Aunque los adolescentes son menos vulnerables que los niños pequeños en lo que se 
refiere a la salud, la prevención es más importante para ellos que la propia atención de 
salud. Estamos hablando del periodo formativo de la vida, cuando los jóvenes desarrollan 
hábitos, incluidos los malos, que en su mayor parte no cambiarán al hacerse mayores. Por 
este motivo, la OMS debe considerar con atención el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y 
medicamentos psicoactivos, en particular por los jóvenes. 

La adolescencia es una edad en la que también los riesgos del SIDA alcanzan importancia 
primordial. Huelga añadir que resulta indispensable una campaña activa de prevención 
dirigida a grupos concretos. Cuando se trata con los jóvenes de las relaciones sexuales sin 
riesgo, incluso los temas delicados deben abordarse de forma libre y abierta. En mi país se 
ha lanzado una campaña sobre el SIDA y los jóvenes, que forma parte de las diferentes 
campañas dirigidas al público en general desde 1987. La campaña tiene por objeto promover 
la introducción de la educación sobre el SIDA en las esuelas secundarias y en el hogar. La 
educación no debe limitarse a facilitar hechos clínicos y epidemiológicos sino que ha de 
tratar también del desarrollo sexual y emotivo de la generación más joven. Cada año entran 
jóvenes sexualmente activos en los grupos de riesgo. Sería difícil hallar un objetivo más 
apropiado para la acción preventiva en esta esfera. 

El SIDA es una enfermedad, y debe lucharse contra ella igual que contra cualquier otra 
enfermedad, aunque sólo sea por medio de la prevención. Aparte del enfoque puramente médico 
del SIDA, es preciso afrontar con igual vigor las repercusiones sociales de la pandemia. 
Las ideas equivocadas respecto a la transmisión de la enfermedad pueden conducir fácilmente 
a prejuicios, temores e incluso discriminación. El miedo a la transmisión puede 
obstaculizar también la libertad de desplazamiento. La OMS no puede mostrarse complaciente 



en ese sentido y de hecho no lo ha sido: la Asamblea abordó ya la cuestión en reuniones 
precedentes en resoluciones que esperan su cumplimiento por parte de los Estados Miembros. 
Para que las políticas de los Estados Miembros sean no sólo eficaces sino también dignas de 
confianza, sus programas nacionales contra el SIDA deben abarcar las dimensiones médicas y 
sociales de la enfermedad, en consonancia con la estrategia mundial de la OMS. 

Someter a los viajeros internacionales a requisitos especiales, como son pruebas o 
tratamientos si existe miedo a la presencia del SIDA o del VIH, es nocivo para la eficacia 
de una campaña de los gobiernos dirigida contra una mayor difusión del virus. En lo que se 
refiere a las orientaciones y objetivos de nuestra política mundial común sobre el SIDA, 
quisiéramos reafirmar, igual que en anteriores Asambleas, nuestra posición respecto a los 
viajes internacionales. 

Aprecio sobremanera el llamamiento especial del Director General, la Comisión Mundial 
sobre el SIDA y el Programa Mundial sobre el SIDA, formulado recientemente en varias 
reuniones internacionales, para que se examinen de nuevo las políticas sobre utilización 
abus iva de fármacos, en particular en el contexto del VIH y el SIDA. Opinamos que conceder 
más atención al lado de la demanda, en la ecuación del uso ilícito de sustancias, 
contribuirá a la necesaria reevaluación de nuestras políticas al respecto. Existen 
soluciones basadas en la educación sanitaria acompañada de la disponibilidad de agujas y 
jeringas estériles. Hace algunos años, por ejemplo, mi Gobierno preparó un programa 
especial para la prevención del SIDA entre los drogadictos, que incluye servicios de 
intercambio de agujas. 

Al hablar acerca del SIDA, me complace felicitar al Director General, al Director del 
Programa Mundial y a su personal por su dedicación a la pandemia de SIDA y por el alentador 
enfoque adoptado. Mi Gobierno invita a la OMS a fortalecer las actividades operativas en 
los países afectados, en el marco de sus programas nacionales sobre el SIDA. También 
apreciaría que la OMS reforzara su cooperación con otras organizaciones interesadas, 
inclusive eri el nivel periférico. Mientras tanto mi Gobierno mantendrá el nivel de apoyo 
financiero al Programa Mundial sobre el SIDA en 7 millones de guilders para el año en curso. 

El Sr. JAZI (Túnez) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : Es para mí un placer 
dar, antes de nada, mi más sincera enhorabuena al Presidente por su elección para ocupar ese 
cargo en esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. Me produce también un gran placer 
felicitar al Director General, Dr. Nakajima, por su excelente informe y poner de relieve sus 
incensantes e incansables esfuerzos por desarrollar la salud mundial y alcanzar nuestro 
objetivo de salud para todos en el año 2000. Ahora que faltan diez años para esa fecha, el 
logro de esa meta es indudablemente un reto que la humanidad entera debe recoger y exige una 
estrategia que los países Miembros de nuestra Organización están aplicando, no sin 
dificultades. Pero las dificultades y los fallos no deben hacernos olvidar los incontables 
beneficios que nos han reportado el apoyo y la asistencia de la OMS, cuyos esfuerzos en ese 
sentido han tenido a menudo un éxito destacado. Pensemos, por ejemplo, en la erradicación 
de la viruela, que antes del establecimiento de nuestra Organización parecía un sueño 
utópico. También los resultados alcanzados por el Programa Ampliado de Inmunización 
demuestran que es posible, a un costo muy bajo, evitar muchos de los problemas sanitarios 
mundiales. Gracias a la asistencia facilitada por la Organización y a las ventajas de la 
cooperación internacional, una parte importante de la humanidad se ha beneficiado de los 
avances de las ciencias médicas y la tecnología sanitaria. Varios países han obtenido así 
beneficios considerables que les han permitido mej orar su situación sanitaria, pese a los 
problemas que les plantea la transferencia de tecnología moderna. No obstante, el 
importante crecimiento del sector sanitario en los últimos decenios no debe hacernos olvidar 
la existencia de otras enfermedades evitables que hacen estragos entre nuestros niños debido 
a la falta de recursos y tratamientos adecuados. Ha de señalarse aquí que la asistencia 
facilitada por los países ricos a los países pobres en el sector de la salud, ya sea 
directamente o por conducto de organizaciones internacionales o no gubernamentales, sigue 
siendo muy inferior a lo que necesitan esos países. Consideramos pues necesario, en 
particular en este año en que las Naciones Unidas están formulando la estrategia para el 
Cuarto Decenio para el Desarrollo, 1991-2000, que el sector de la salud reciba asistencia y 
apoyo crecientes de las diversas organizaciones internacionales de cooperación durante estos 
diez años. 

La Estrategia de la OMS de Salud para Todos ha de reorientarse a fin de poder superar 
las dificultades con que se enfrentan los países en desarrollo y que privan a sus niños del 
derecho a la salud. Los Estados Miembros tienen que definir sus necesidades con precisión y 



adaptar a ellas sus programas sanitarios； estamos seguros de que recibirán de la 
Organización toda la asistencia necesaria, porque la salud para todos no quiere decir que se 
proporcionen servicios sin tener en cuenta su costo. Quisiera reafirmar aquí lo que ha 
escrito el Director General, Dr. Nakaj ima, sobre las deficiencias de la gestión sanitaria, 
de los métodos que utilizamos para reunir y tratar los datos y del uso de la tecnología de 
información para esa gestión. Estamos convencidos de la necesidad de fortalecer 
especialmente las actividades de la OMS en ese terreno, porque, a nuestro juicio, no basta 
con definir una estrategia； también hay que asegurarse de que se den las condiciones 
requeridas para su éxito. Señor Presidente : Permítame señalar que la estrategia adoptada 
por mi país en el sector sanitario basada en un desarrollo planeado, considera la salud un 
derecho de todos los tunecinos y ve en el ciudadano sano tanto los medios como el fin del 
desarrollo. Por ello, el Estado presta gran atención a ese sector, que ha realizado 
importantes progresos, como lo demuestra la existencia de varios hospitales y de toda una 
red de centros que proporcionan atención básica. Tenemos ahora uno de esos centros por 
cada 5450 habitantes. Puede agregarse que, en Túnez, la tasa de mortalidad de los lactantes 
ha descendido a 50 por cada 1000 nacidos vivos, la tercera parte de la cifra correspondiente 
al decenio de 1960. La prevención, que es el eje de nuestra política sanitaria, ha 
resultado muy eficaz y, mej orando la calidad y cantidad de los servicios y adoptando medidas 
para localizar las enfermedades, hemos obtenido conocimientos precisos sobre la situación 
sanitaria del país. No obstante, con la mej ora de los servicios y el aumento de la 
esperanza de vida, están apareciendo otras enfermedades, que requieren nuevos tratamientos y 
métodos y una tecnología adecuada. 

En el terreno de la salud, Túnez se encuentra actualmente en una encrucijada, porque 
los esfuerzos realizados han hecho aparecer problemas que son inherentes al desarrollo 
mismo. Los ciudadanos son ahora vulnerables a los trastornos propios de las sociedades 
modernas, como los accidentes de carretera, las enfermedades y accidentes profesionales, las 
dolencias contemporáneas debidas al entorno, etc. Es evidente que esa situación tiene que 
dar lugar a un aumento constante de los costos, que es necesario contener. Por 
consiguiente, las dificultades de gestión han asumido una importancia predominante y no 
puede negarse que son precisos esfuerzos para asegurar que se aprovechen al máximo los 
recursos disponibles, mej orando considerablemente los sistemas de financiación del sector 
sanitario. 

Señor Presidente : Quisiera aprovechar la oportunidad que me ofrece esta Asamblea 
Mundial de la Salud para referirme a una cuestión muy grave de la que puede decirse, sin 
exagerar, que atrae la atención del mundo entero : me refiero naturalmente al SIDA. En este 
final de siglo, la humanidad está viviendo en un periodo en el que han mej orado enormemente 
los medios de transporte, lo cual ha acortado las distancias； se han hecho mucho más fáciles 
las comunicaciones； ha florecido el turismo, y la comunidad internacional necesita más que 
nunca hacer frente común y movilizarse para afrontar los diversos trastornos y enfermedades 
de transmisión sexual, en particular el SIDA. 

Los tunecinos hemos elaborado un programa de prevención a gran escala basado en 
información completa, la constante sensibilización del público y educación permanente. 
Quisiéramos expresar nuestro total apoyo a todas las medidas internacionales adoptadas para 
luchar contra la difusión de esa terrible enfermedad. 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores : No quiero concluir mi 
intervención sin señalar que, para que nuestro llamamiento en pro de la salud para todos 
tenga un auténtico sentido, debemos esforzarnos todos juntos, resuelta y sinceramente, por 
lograr que la comunidad internacional aúne sus esfuerzos para poner término a todas las 
formas de agresión, sea cual fuere su origen y el lugar en que aparezcan y, en particular, a 
la agresión perpetrada contra el pueblo palestino, cuyos derechos a sus territorios ocupados 
se violan diariamente en forma abominable, y a la agresión brutal e injusta del apartheid 
y las fuerzas reaccionarias contra los africanos que viven en la parte meridional de nuestro 
continente. A este respecto he de expresar aquí la profunda inquietud de mi país ante el 
empeoramiento de la situación sanitaria del pueblo palestino, cuya heroica sublevación lo 
expone a los peores métodos de represión e intimidación. Es indignante que, pese a los 
esfuerzos del Director General, las autoridades israelíes sigan impidiendo que el Comité de 
Expertos visite los territorios palestinos ocupados para preparar su informe sobre la 
situación sanitaria. Por otra parte, hemos de apelar a la comunidad internacional y a las 
partes que intervienen en el conflicto que tiene lugar en el Líbano, país hermano, para que 
lo liberen de esa terrible guerra, que ha destruido la salud de su población e impide que se 
aplique el programa de asistencia médica y sanitaria previsto. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Para terminar, deseo 
reafirmar que las aspiraciones de Túnez a la salud para todos se basan en su convicción 



inquebrantable de que la salud es uno de los derechos humanos fundamentales, que será 
posible garantizar en un mundo en el que reine la paz y en el que las naciones estén unidas 
por principios de libertad, justicia y amistad. 

El VICEPRESIDENTE: 

Quiero insistir en la importancia de mantenerse dentro del tiempo autorizado, que es de 
diez minutos. 

El Profesor MBEDE (Camerún) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
En nombre de la delegación del Camerún, que tengo el honor de dirigir, felicito 
calurosamente al Presidente y a los demás miembros de la Mesa por su brillante elección a la 
presidencia de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy convencido, señor Presidente, 
de que bajo su esclarecida dirección y con la voluntad de proseguir juntos la acción 
emprendida hace más de 40 años, nuestras labores tendrán el éxito apetecido. En todo lo que 
nos concierne, podemos garantizar que estamos dispuestos a prestar nuestra colaboración 
sincera y activa. Me es grato, asimismo, reiterar nuestra gratitud y nuestra satisfacción a 
la Mesa saliente por el trabajo que ha realizado. 

Señoras y señores : La 42a Asamblea Mundial de la Salud se inscribe en una era nueva 
de nuestra Organización. Después de las tres ceremonias conmemorativas — el cuadragésimo 
aniversario de la OMS, el décimo aniversario de la Declaración de Alma-Ata y décimo 
aniversario de la erradicación de la viruela — que han marcado la 41a Asamblea, nuestra 
Organización tiene un nuevo Director General en la persona del Dr. Hiroshi Nakaj ima. 

Señor Director General: La presidencia de nuestra Organización le incumbe desde hace 
menos de un año. El camino recorrido en tan poco tiempo nos confirma en nuestro sentimiento 
de que la elección ha sido acertada. En efecto, en el curso de tan corto periodo ha 
consolidado usted los resultados obtenidos y simultáneamente ha establecido con método una 
estructura que corresponde a los retos que se nos presentan en este fin de siglo y a lo que 
está en juego. No sólo se han proseguido nuestros programas prioritarios, sino que también 
han recibido nuevos impulso. Ha tomado en manos la lucha contra el SIDA, que constituye una 
amenaza para la humanidad. También ha prestado una atención detenida a la gestión de 
nuestra Organización, lo que merece plenamente nuestra adhesión y nuestro apoyo en un 
entorno de crisis económica. Por último, su participación en los comités regionales de la 
OMS, en general, y en particular en el 38° Comité Regional para Africa, reunido en 
Brazzaville en septiembre de 1988, nos garantiza su voluntad determinada de ayudar a ese 
continente, que debe superar dificultades económicas, a las que se han añadido calamidades 
de toda índole, que agravan una situación sanitaria ya muy preocupante. 

Señoras y señores : Después de la accesión a la presidencia de la República de Su 
Excelencia el Sr. Paul Biya, se habían asignado importantes recursos para realizar un 
programa ambicioso de desarrrollo sanitario en el Camerún: multiplicación de las 
estructuras sanitarias periféricas, con objeto de acercar los servicios sanitarios a las 
poblaciones de las zonas rurales y las zonas enclavadas； mejoramiento de las estructuras 
para el envío de casos； creación de escuelas y de nuevos ciclos para aumentar el número del 
personal médico y paramédico con formación adecuada; y doblamiento en cuatro años de los 
créditos de funcionamiento del Departamento de Salud Pública. Desgraciadamente, desde hace 
dos años el Camerún, como los demás países azotados por la crisis, debe proseguir sus 
actividades sanitarias con vistas a lograr la salud para todos en el año 2000, en una 
situación económica muy difícil dependiendo cada vez más de la ayuda multilateral y 
bilateral. 

Por ello, expresamos nuestro agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud por 
todo lo que ha hecho para ayudar a nuestro país en la lucha contra esa nueva plaga que es 
el SIDA. Después del plan de lucha a corto plazo, hemos emprendido desde octubre de 1988 
nuestro plan a plazo medio, pero estamos convencidos de que los países de Africa al sur del 
Sahara deben descentralizar la lucha contra el SIDA con objeto de reforzar todo el sistema 
de salud y, en particular, la atención primaria, ya sea en el nivel de las actividades de 
laboratorio y de transfusión sanguínea o en el de la vigilancia epidemiológica, de la 
información y de la educación sanitaria. Aprovecho la oportunidad que se me ofrece para 
expresar nuestro agradecimiento a la comunidad internacional, que ha honrado al Camerún 
eligiendo Yaoundé como sede de la conferencia mundial sobre el SIDA que se ha de celebrar en 
el próximo mes de octubre, como también para declarar nuestra profunda determinación de no 
escatimar esfuerzos a fin de que esa reunión tenga un éxito total en todos sus aspectos. 



Gracias al apoyo que siempre nos ha prestado la OMS en las actividades de protección de 
la madre y el niño, hemos emprendido firmemente la lucha contra las enfermedades diarreicas 
y contra las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización. Sin embargo, 
la disminución actual de los recursos nacionales asignados al sector de la salud, que es 
consecuencia del descenso general que experimenta nuestro presupuesto nacional, nos conduce 
a solicitar cada vez más, y con más amplitud, el apoyo de nuestra Organización y de los 
países amigos, a fin de alcanzar los objetivos de una cobertura de inmunización del 80% en 
el verano de 1990 y de una reducción del 20% de la tasa de mortalidad infantil debida a las 
enfermedades diarreicas, o relacionada con ellas, en junio de 1991. La aplicación de la 
Iniciativa de Bamako será para nosotros un medio suplementario de perpetuar los resultados 
positivos de nuestros diversos programas de salud. 

Con respecto a la lucha contra el paludismo, el Camerún desea ardientemente unirse al 
plan de acción llevado a cabo por la Oficina Regional de la OMS para Africa, OMS/Sede 
(Programa de lucha antipalúdica) y el Gobierno del Camerún en febrero de 1987 — para que 
sea reactualizado, y sobre todo que se ponga en aplicación, porque permanecemos convencidos 
de que el fortalecimiento de la lucha contra esa endemia contribuiría en gran manera a 
acelerar la estrategia de salud para todos. El Camerún, por otra parte, acaba de establecer 
el mapa epidemiológico detallado de la endemia de esquistosomiasis, gracias a la enorme 
ayuda del Gobierno de los Estados Unidos de América por conducto de la ADI, y a la 
intervención de la OMS. Después de esa fase de estudios, consideramos que ha llegado el 
momento de pensar en la fase siguiente, que consiste en proceder a la lucha propiamente 
dicha, a saber: localización y tratamiento de casos, información, educación y lucha 
antivectorial. 

La vigilancia continua de los progresos realizados en la estrategia de salud para todos 
ha puesto de manifesto, y no sólo en nuestro país, que se han logrado, por supuesto, 
resultados positivos, sobre todo en lo que se refiere a la movilización de las comunidades 
en pro de la salud, pero también nos ha permitido descubrir fragilidades de nuestra 
estrategia nacional, sobre todo en lo que se refiere a la integración de todos los servicios 
de salud, en diferentes niveles, para el desarrollo de la atención primaria, el dominio del 
sistema de información sanitaria, y el desarrollo de la capacidad de gestión de los 
responsables en todos los niveles. Para confirmar, en lo sucesivo, los progresos realizados 
en la estrategia de salud para todos en el año 2000, me permito subrayar que nuestra 
Organización debe ayudar a los países que aún no lo hayan hecho a aplicar un sistema de 
vigilancia basado en los diferentes indicadores utilizados a ese respecto, lo que permitiría 
disminuir, e incluso reducir a cero, el número de países que no responden, como se desprende 
de los informes examinados. Por último, como las dificultades económicas agobian de la 
misma manera a todos los Estados africanos al sur del Sahara, pedimos a nuestra Organización 
que revise sus procedimientos de intervención en esos países, para evitar que algunos de 
ellos, en vías de desarrollo, que hasta ahora se consideraban más favorecidos que otros, 
queden retrasados en lo que respecta a la realización de los objetivos fijados por la 
comunidad internacional en cuestiones de salud. 

Termino mi intervención expresando mi gratitud, en nombre de las poblaciones y del 
Gobierno del Camerún y en el mío propio, a todos los demás organismos de las Naciones 
Unidas, en particular el UNICEF, a todos los países amigos y a todas las organizaciones no 
gubernamentales que intervienen sin tregua para fomentar la salud en mi país, y recordando 
la necesidad, de la que se tiene una conciencia cada vez más clara, de establecer una 
colaboración estrecha entre todas las partes que intervienen, y entre ellas y el gobierno, 
para obtener una acción más consistente, más eficaz y más conforme a la declaración de los 
Jefes de Estado de la OUA, sobre salud, fundamento del desarrollo en Africa. 

El Profesor LEHR (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores : He 
seguido con gran interés los progresos realizados en la aplicación de la estrategia para 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. Entre otros aspectos, las declaraciones de 
ayer abarcaban los últimos acontecimientos en la esfera del SIDA, la evaluación de los 
factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares y la relación entre el medio 
ambiente y la salud. Veo, sin embargo, que debe prestarse más atención a un sector que 
causa gran preocupación, a saber, el de "el mundo que encanece" y, por lo tanto, a la 
política de salud para las personas de edad. 

De acuerdo con tendencias demográficas bien conocidas, se registra un elevado aumento 
de las personas de edad. Hace 100 años apenas el 5% de la población tenía 60 años o más. 
En nuestro país, la proporción hoy día es del 21%. A fines de siglo, las previsiones son de 



que ese porcentaje sea del 26%, y en el año 2030 se espera que tengamos entre el 38% y 
el 44% de la población con 60 años o más. Hoy día, en nuestro país hay 2550 centenarios y 
en el año 2000 habrá más de 10 000. 

El éxito de la estrategia "Salud 2000” será juzgada, a veces, sobre la base de si 
logramos proporcionar bienestar psicofísico a los ancianos en esta época de aumento de la 
longevidad. Esto sólo será posible mediante una estrecha cooperación con otros sectores, 
pero la política de salud tiene que concentrarse en una medida todavía mayor en el 
mantenimiento de la salud en la vejez con objeto de hacer frente a los retos que plantean 
las futuras tendencias demográficas. En este contexto debe ponerse el acento en el 
mantenimiento y el aumento de la competencia durante la vejez, junto con la prevención y la 
rehabilitación para impedir la discapacidad y la necesidad de cuidados. 

Aunque es cierto que no es posible evitar totalmente la discapacidad, estoy persuadido 
de que la proporción de discapacitados puede reducirse mediante mayores esfuerzos en el 
sector de la atención de salud para las personas de cierta edad y los ancianos. Si queremos 
progresar en ese terreno, se necesitan con urgencia más investigaciones sobre el 
envejecimiento. Por lo tanto, comparto enteramente la declaración hecha por el Director 
General al inaugurar la IIIa Conferencia Internacional sobre Longevidad y Calidad de la 
Vida, de que nosotros todavía sabemos muy poco acerca de la dinámica social del 
envejecimiento y la vejez y necesitamos conocer mej or sus problemas y necesidades 
específicos de salud. Por eso acojo con gran satisfacción el establecimiento del nuevo 
Programa Internacional de Investigaciones sobre el Envejecimiento, creado a raíz de la 
resolución adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1987. Esperemos que su 
aplicación no sólo 11 añada años a la vida, sino también vida a los años". La Conferencia, 
celebrada por los países interesados hace algún tiempo, da motivo para esperar que no sólo 
será posible añadir algunos años a la vida del Programa Mundial para la Salud de las 
Personas de Edad, sino que también pueda añadirse algo de vida a los años de este Programa. 

En nombre de la República Federal de Alemania, quisiera, en esta fase, prometer el 
apoyo de mi país para el nuevo programa de investigaciones. Con objeto de mej orar las bases 
científicas de nuestra política para las personas de edad, he nombrado ya un comité de 
expertos en nuestro país, encargado de preparar un primer informe sobre la situación de las 
personas de edad y sobre los últimos adelantos en materia de prevención y rehabilitación. 
Esperamos que este comité aporte conocimientos y sugerencias para nuestra futura política en 
relación con las personas de edad. Estoy seguro de que ese comité utilizará toda la 
información y el asesoramiento que la OMS le facilite. Además, este año la República 
Federal de Alemania va a emprender un amplio programa de investigación sobre el 
envejecimiento y sobre la atención de salud de las personas de edad. 

Permítanme referirme brevemente a un segundo problema. Como ustedes saben, existe en 
todo el mundo un aumento del número de trasplantes de órganos. Para muchas enfermedades, 
esa técnica es la única manera de salvar la vida o restaurar la salud. Sin embargo, las 
posibilidades de tratamiento son limitadas debido al hecho de que hay demasiados pocos 
órganos disponibles de donantes fallecidos para hacer frente a la demanda existente. 
Incluso si pudiera aumentarse el número de órganos disponibles, mediante la intensificación 
de los esfuerzos para llegar a los donantes potenciales y mej orando la cooperación entre, de 
un lado, los hospitales donde es posible disponer de los órganos y, de otro, las 
instituciones encargadas de los trasplantes, aún así no habría bastantes órganos. Debido a 
esta escasez, algunas veces se entregan órganos idóneos a pacientes ricos a cambio de 
dinero, con objeto de evitar desagradables periodos de espera. En los últimos tiempos, un 
número cada vez mayor de agencias que trafican con órganos a escala internacional están 
ofreciendo sus servicios sin tener en cuenta los principios médicos y éticos elementales. 

Ya en 1987, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución que contenía una 
condena general del comercio de órganos humanos con fines lucrativos. Tanto la Asociación 
Médica Mundial como la Sociedad de Trasplantes se han pronunciado también en ese sentido. 
La Conferencia de Ministros Europeos Responsables de la Salud ha pedido la estricta 
observancia de los principios médicos y éticos en el trasplante de órganos. En varios 
países, como por ejemplo en la República Federal de Alemania, las instituciones de 
trasplante se han comprometido ellas mismas a observar un codex con objeto de garantizar el 
respeto de dichos principios, en particular el del carácter no lucrativo. 

Por desgracia, el número de trasplantes comerciales de órganos ha aumentado a pesar de 
esos esfuerzos. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud debería adoptar una 
posición sin ninguna ambigüedad sobre esta cuestión, ya que está en juego el destino de 
seres humanos en todas las regiones del mundo. 

La idea de la existencia de agencias comerciales que se aprovechan de la situación 
financiera de personas del Tercer Mundo para comprar sus órganos por una miseria y venderlos 



a pacientes ricos de países desarrollados me produce horror. En consecuencia, la delegación 
de la República Federal de Alemania presentará a esta Asamblea un proyecto de resolución 
destinado a prevenir la compra y la venta de órganos humanos con fines de trasplante y actos 
asociados. Les pido que apoyen esa resolucipn. 

El Sr. AL-HEGELAN (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señor Presidente, señor Director 
General, señores Vicepresidentes, excelentísimos señores jefes de las delegaciones, 
distinguidos delegados : En nombre de la delegación de Arabia Saudita y en el mío propio, 
tengo el honor de felicitarle por su elección como Presidente de la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud. Quisiera dar también la enhorabuena a los distinguidos Vicepresidentes y a los 
Presidentes de las comisiones principales y desearles a todos mucho éxito. 

Apreciamos el amplio informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 
1988, que es el primero que ha presentado desde su elección. Aunque hay varios signos de 
progreso en el sector de la salud, los Estados Miembros han de hacer mayores esfuerzos por 
fortalecer su cooperación con la OMS y aprovechar la experiencia técnica y administrativa de 
ésta, por una parte, y la experiencia de los demás Estados, por otra. 

Nuestro mundo se enfrenta actualmente con numerosos riesgos para la salud y 
dificultades socioeconómicas, que entorpecen nuestros esfuerzos para alcanzar las metas que 
nos hemos fijado. Un ejemplo es el empeoramiento de la situación económica de muchos países 
en desarrollo, que influye negativamente en la población de estas zonas, que carece de lo 
más necesario : alimentos básicos, servicios de atención primaria de salud, medicamentos 
esenciales, abastecimiento de agua potable, saneamiento, viviendas adecuadas — elementos 
que son todos ellos la base indispensable de una sociedad sana. Además, algunas partes del 
mundo se ven afectadas por catástrofes naturales, que dejan tras de sí una secuela de 
destrucción y muchos problemas. Hay también desastres que son obra del hombre, como la 
agresión armada, la ocupación por la fuerza de los territorios de otros pueblos y la 
negativa a reconocer a éstos el derecho humano fundamental a vivir decentemente, en paz y 
seguridad. El ejemplo más flagrante en este contexto es la continua agresión israelí contra 
el Líbano meridional y sus prácticas bárbaras en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina. La sublevación palestina (intifada) de niños, mujeres, adolescentes y ancianos 
en los territorios árabes ocupados dura desde hace 18 meses. Su finalidad es poner término 
a la ocupación y obtener el derecho de libre determinación. Creo que se trata de derechos 
fundamentales legítimos sin los cuales es imposible garantizar la estabilidad económica o 
social o la salud. Nadie puede negar que quebrar los huesos de los detenidos, hacer volar 
sus viviendas y matar a manifestantes inocentes son actos contrarios al concepto más básico 
de conservación de la salud, que es precisamente el objetivo estratégico de nuestra 
Organización. 

Además, los problemas que plantean las drogas, los cigarrillos y los derivados del 
tabaco, para no hablar del SIDA, someten a nuevas presiones a los servicios de salud. 
Implican grandes gastos que representan una sangría constante para los recursos de los 
países pobres. Por ello, nos parece importante que se reconsideren estos problemas y se 
sigan estudiando sus consecuencias negativas. 

Señor Presidente : Me produce un profundo orgullo informar a la Asamblea de que Arabia 
Saudita, mi país, ha sido capaz de establecer una eficaz infraestructura sanitaria que 
pronto nos permitirá lograr una mejor salud para todos. Se han facilitado a la población 
viviendas adecuadas, abastecimiento de agua segura y saneamiento. Se han mej orado los 
niveles de vida para garantizar una mej or nutrición y otras ventajas de la vida moderna. Me 
causa también un gran placer, de conformidad con las instrucciones de Su Majestad el Rey 
Fahd Ibn Abdel Aziz Al Saoud y gracias a su generoso y constante apoyo al sector de la 
salud, proclamar este año Año de la Atención Primaria de Salud; al final de él, esperamos 
haber alcanzado la plena cobertura de todo el Reino, mediante la reestructuración de los 
servicios de salud y la aplicación de un estricto sistema de envío de casos de los centros 
sanitarios de nivel primario a los hospitales de nivel secundario y terciario. 

Señor Presidente : Mi país es muy consciente de su papel en la aplicación de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos. Por ello, intenta cumplir su deber humanitario de 
ayudar a las víctimas de desastres naturales como sequías, inundaciones o terremotos en 
algunas partes del mundo, iniciando diversos programas a largo plazo para ayudar a esos 
países a excavar pozos y construir presas mediante fondos de desarrollo apropiados. 

Aunque apreciamos plenamente los progresos realizados en el suministro de salud para 
todos, quisiéramos poner de relieve algo que ya señalamos en anteriores Asambleas: sigue 
habiendo obstáculos que frenan el proceso de desarrollo social en muchos países y entorpecen 



la aplicación de las estrategias sanitarias nacionales. Los obstáculos de ese tipo más 
importantes son los efectos de la sequía y el hambre. Hago un enérgico llamamiento a todos 
los Estados ricos y a las organizaciones regionales e internacionales pertinentes para que 
refuercen sus programas de apoyo, a fin de atenuar los efectos dramáticos de esos desastres 
y de intentar hallar maneras de evitarlos. 

Destacando la importante función que puede desempeñar nuestra Organización en el alivio 
de esos problemas, quisiera insistir en que es urgente aplicar las diversas resoluciones 
adoptadas por la Asamblea de la Salud, en particular la resolución WHA41.8 relativa a la 
situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina; la WHA41.24, que se refiere al problema del SIDA; la WHA41.25 sobre tabaco o 
salud; la WHA41.29 relativa a los radionucleidos en los alimentos； y la WHA41.31 sobre el 
embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria. 

Señor Presidente: Por último, desearía referirme a un punto extremadamente importante, 
con numerosos aspectos humanitarios, que habrá de ser objeto del examen y la votación de la 
Asamblea: me refiero a la solicitud de Palestina de que se la admita como Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud. Mi país apoya la admisión de Palestina como Miembro de 
pleno derecho de la OMS y espera que la solicitud obtenga también su apoyo. Se suponía que 
sería examinada como una cuestión ordinaria, al igual que anteriores solicitudes de otros 
Estados que deseaban formar parte de la Organización. No hay que ser excesivamente 
sensibles respecto de este tema. Es sorprendente observar que algunos Estados están 
intentando influir en la libertad del proceso de decisión de la OMS, regulado por su 
Constitución. 

Señor Presidente, distinguidos delegados : Se han puesto grandes esperanzas en nuestra 
Organización. Al mismo tiempo, las dificultades con que nos enfrentamos en el mundo actual 
son tremendas. Pero sus nobles objetivos y sus altas aspiraciones bastarán para superarlas. 

Para terminar, hago sinceros votos por que la presente Asamblea nos permita realizar 
nuevos progresos hacia la salud para todos y conservar la salud de todos los pueblos del 
mundo. Esto tiene una enorme importancia para el logro de la paz, la seguridad y el 
bienestar. 

La paz sea con ustedes. 

El Dr. SIMAO (Mozambique) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : Permítanme ante todo, en 
nombre de la delegación de la República Popular de Mozambique, felicitar al Sr. Presidente y 
a sus colegas por su elección unánime. Nos asociamos con los oradores que nos han precedido 
y estamos seguros de que ustedes dirigirán esta Asamblea de una manera sumamente fructífera. 

Empezaré haciendo algunos comentarios acerca del informe del Director General, el 
informe del Consejo Ejecutivo acerca del presupuesto por programas para 1990-1991 y sobre 
los puntos más pertinentes del orden del día de esta Asamblea. Adelantaré algunos de 
nuestros puntos de vista acerca del proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991. 
Al hacerlo, sólo queremos expresar el cuidado y la atención con la que hemos seguido las 
primeras posiciones adoptadas por el nuevo equipo directivo. 

En el curso de esta Asamblea analizaremos el segundo informe sobre la vigilancia de la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. El informe preparado por la Secretaría pone 
de manifiesto, correctamente, la crisis económica de los países en desarrollo y sus 
consecuencias en el deterioro del estado de salud de amplios sectores de la población. En 
presencia de esta secuencia negativa de acontecimientos, la estrategia adoptada después de 
Alma-Ata corre el riesgo de resultar ineficaz； al mismo tiempo, está en juego el prestigio 
de la OMS. La estrategia, sus objetivos a largo plazo, el enfoque de la atención primaria 
de salud, siguen siendo, en sus principales aspectos, importantes para nosotros a fin de 
continuar la marcha hacia la justicia y la equidad sociales. Pero hemos de enfrentarnos con 
valor a los problemas de la necesidad de revisar o no el enfoque de la estrategia y saber si 
la OMS necesita revisar o no la manera de desempeñar su función de organismo coordinador y 
líder del movimiento internacional de la salud. 

En el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 el Director General propone 
una mayor concentración de las prioridades y una gestión más eficaz de los recursos como 
premisa indispensable para obtener alguna mejora de la salud a corto plazo. Para alcanzar 
ese objetivo, el Director General recomienda que la OMS refuerce las capacidades de los 
países en desarrollo en materia de epidemiología y de economía de la salud. Acogemos con 
satisfacción esa propuesta, que parece abrir una nueva fase en la asistencia técnica de 
la OMS a los países en desarrollo. La concentración de los esfuerzos de la OMS en ciertas 
prioridades de alto potencial operativo y el refuerzo de su asistencia técnica, podrían dar 



lugar a nuevas "iniciativas" de carácter mundial enfocadas a resolver los problemas del 
Tercer Mundo, lo cual reafirmaría el prestigio y la capacidad de liderazgo de la OMS. En 
este contexto queremos expresar nuestro apoyo hacia los diversos proyectos de resolución que 
el Consejo Ejecutivo, en su 83a reunión, decidió presentar a esta Asamblea, en relación 
con la necesidad de asignar mayores recursos para la aplicación de las estrategias 
nacionales. Manifestamos también nuestro apoyo a la propuesta del Director General de 
movilizar fondos extrapresupuestarios para los programas de salud de los países menos 
adelantados y afectados por catástrofes, entre los cuales se cuenta el mío. 

El Consejo Ejecutivo, en el mencionado informe, se refiere, correctamente, a la 
necesidad de organizar sistemas de salud integrados. La economía de los servicios de 
atención de salud depende de la normalización de la capacidad de respuesta y de la eficacia 
de los diferentes niveles de reconocimiento y envío de casos. Solamente este funcionamiento 
integrado del sistema permitirá a los hospitales hacer frente a los riesgos adicionales que 
representa la enfermedad entre las capas más necesitadas de la población y de esa manera 
contribuir eficazmente al alivio de las diferencias sociales. Estamos de acuerdo con el 
Consejo Ejecutivo en que la OMS tiene que seguir haciendo un esfuerzo con objeto de obtener 
más recursos para el refuerzo de la infraestructura de los servicios de salud en los países 
en desarrollo. Al mismo tiempo acogemos con gran satisfacción la creciente colaboración 
entre la OMS y diferentes organizaciones no gubernamentales en la preparación de materiales 
técnicos y la aportación de recursos financieros para hospitales, que van desde las técnicas 
quirúrgicas hasta la normalización y mantenimiento del equipo. 

Permítanme mencionar aquí la importancia de la reorganización que el Director General 
trata de llevar a cabo en lo que se refiere a todos los programas relacionados con los 
productos farmacéuticos. Sin querer de modo alguno ignorar la importancia de los restantes 
proyectos, nos parece de gran importancia que la OMS continúe recabando fondos 
extrapresupuestarios para garantizar la creación de reservas de medicamentos esenciales para 
los países en desarrollo. 

En cuanto a la gestión del presupuesto y otros recursos de la OMS, quiero rendir 
homenaje al valor de las propuestas del Director General acerca de la utilización óptima de 
los diversos fondos extrapresupuestarios y recursos financieros para programas especiales. 
Los compromisos con los intereses del principal donante no tienen que ser un impedimento o, 
dicho de otra manera, un factor de distorsión para el desarrollo de tecnologías y sistemas 
de salud en los países en desarrollo. 

En resumen, nos parece que el Director General pone de manifiesto que el éxito de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 se decide principalmente en los países 
en desarrollo, gravemente afectados por la crisis económica mundial, y que es preciso 
canalizar más recursos hacia ellos de manera más eficaz. 

La dramática ironía de nuestro mundo, y en particular la realidad de los países en 
desarrollo, es que paralelamente a la racionalidad de nuestros debates, y al avance de la 
ciencia y la tecnología, diversas fuerzas siguen organizándose para denegar el derecho no 
sólo de acceso a esas tecnologías sino incluso el derecho a la vida. La dramática 
experiencia actual del pueblo de Mozambique es un ej emplo elocuente. 

La guerra desencadenada contra nosotros, la destrucción de objetivos económicos y de 
medios de comunicación, han obligado a más de 700 000 mozambiqueños a buscar refugio en 
países vecinos y más de 1 900 000 personas han tenido que huir de sus aldeas y pueblos a 
causa de la escasez de alimentos. Las tasas de mortalidad de lactantes entre esos grupos 
siguen siendo dos o tres veces mayores que en una población normal, y la prevalencia de la 
malnutrición ha llegado al 48%. Ha sido necesario emprender programas especiales de 
inmunización, rehabilitación nutricional y apoyo especial para niños abandonados y para 
discapacitados. 

Una manifestación salvaje de esta agresión externa que continúa en nuestro país es la 
destrucción de servicios de salud, el robo y el saqueo de bienes de pacientes y de agentes 
de salud. En 1988, fue preciso cerrar 148 estaciones sanitarias debido a la agresión. Sin 
embargo, los puestos y centros de salud siguen reconstruyéndose y los agentes de salud 
continúan arriesgando sus vidas, recorriendo varios kilómetros sobre caminos minados para 
practicar vacunaciones. 

Permítanme aprovechar esta oportunidad para agradecer la generosidad de los gobiernos, 
organismos internacionales y organizaciones rio gubernamentales que respondieron a nuestro 
llamamiento de urgencia, lanzado el pasado mes de abril en Nueva York, y que ha permitido 
que nuestro servicio nacional de salud funcione, incluso en condiciones sumamente 
difíciles. Queremos igualmente dar las gracias a nuestros países vecinos que han recibido a 
gran número de mozambiqueños que se refugiaban en ellos. Pese a estas desfavorables 



circunstancias, los programas de salud continúan desarrollándose en Mozambique, en relación 
con las prioridades actuales, pero sin descuidar el futuro. 

Para enfrentarnos mej or con los problemas planteados por la agresión de los bandidos 
armados contra la población, hemos aumentado la capacidad local de fabricación de prótesis y 
bragueros para discapacitados y hemos proraocionado la modernización de los servicios de 
fisioterapia. En breve se establecerá la asociación mozambiqueña de discapacitados 
físicos. Nuestro objetivo es la total reintegración social de los discapacitados. Damos 
aquí las gracias a las organizaciones que han colaborado con nosotros en este esfuerzo de 
enorme valor humanitario. 

Los hospitales para el envío de enfermos, hasta hace poco considerados como no 
prioritarios en relación con el nivel de atención primaria de salud, han empezado un 
programa de rehabilitación que se ha vuelto urgente por diversas razones tales como el 
exceso de patología quirúrgica causada por los bandidos armados, el deterioro de los 
edificios y del equipo, la necesidad de una mej or gestión del presupuesto y la necesidad de 
perfeccionar el adiestramiento del personal de salud. Los hospitales rurales y centrales 
son nuestras prioridades. Pronto se iniciará, con el apoyo del Banco Mundial, un ambicioso 
programa de rehabilitación. 

Todas las actividades relacionadas con la salud de la madre y el niño han tenido que 
adaptarse a las dificultades de circulación en las zonas rurales, a la existencia de una 
elevada concentración de personas desplazadas y al aumento de la población en zonas 
urbanas. Varias ciudades, además de la capital, han rebasado el 80% en la cobertura de 
inmunización, y el porcentaje de niños menores de un año que se han beneficiado de atención 
médica integrada alcanzó el 23% en todo el país. Sin embargo, la malnutrición sigue 
aumentando como causa principal de mortalidad, incluso en las zonas urbanas. 

El suministro de medicamentos esenciales, para los servicios de atención primaria y los 
hospitales rurales, sigue garantizado gracias a la generosidad de algunos organismos de 
financiación bilateral y a la colaboración de la OMS y del UNICEF. Todo el país quedará 
atendido a fines del primer semestre de este año. Entre los resultados secundarios de este 
programa cabe citar importantes mej oras de la logística y de la gestión de los 
medicamentos. Se han desplegado esfuerzos para obtener una mayor racionalidad en la 
utilización de medicamentos, especialmente mediante el adiestramiento de personal para 
mej orar los niveles del diagnóstico y de prescripción. 

Hemos iniciado nuestro programa nacional de lucha contra el SIDA sólo hace unos meses. 
Su aplicación ha resultado una importante fuente de aprendizaje acerca de la coordinación de 
los programas y la necesidad de mej orar la organización en nuestro Ministerio, así como la 
coordinación con otras instituciones y grupos sociales. La ejecución de las primeras 
actividades educativas y los complejos problemas culturales y morales que plantea la 
prevención del SIDA nos han indicado ya algunas de las formas de superar los mecanismos de 
la enseñanza tradicional de las cuestiones de salud. La ejecución con éxito de la primera 
encuesta seroepidemiológica basada en la población muestra la importancia del reforzamiento 
de las capacidades locales en materia de tecnología y de investigación para el desarrollo de 
los programas de salud. Esperamos que los departamentos consultivos, técnicos y ejecutivos 
de la OMS presten la necesaria atención, en el plazo más breve posible, a los problemas 
específicos de la transmisión del VIH en Africa y en particular del VIH-2. 

Estos resultados positivos, la perseverancia y el valor de los agentes de salud y de 
nuestro pueblo, pese a las calamidades naturales y a la agresión armada nos permite seguir 
declarando que la lucha continúa. 

El Sr. ADHYATMA (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: 
Permítanme en primer lugar felicitar al señor Presidente, así como a los Vicepresidentes y 
los demás miembros de la Mesa. Mi delegación cree firmemente que bajo su prudente y hábil 
orientación la Asamblea dará resultados muy fructíferos que pueden ser utilizados como 
pautas por los Estados Miembros en la aplicación de sus programas de salud. Es para mí un 
gran privilegio pronunciar un discurso en esta importante Asamblea. 

A pesar de la recesión económica sufrida por Indonesia durante los últimos años, me 
complace informar que se han realizado importantes progresos en el desarrollo de la salud. 
La mortalidad de lactantes y de niños ha descendido considerablemente, el estado nutricional 
ha mej orado y los servicios de salud se han hecho más accesibles para la comunidad. Estos 
resultados han sido posibles gracias al mejoramiento de la participación de la comunidad y a 
la colaboración intersectorial. Particularmente alentadora ha sido la estrecha cooperación 
entre el Gobierno de Indonesia y la OMS. 



Este año marca una fase muy importante en el desarrollo de la salud de Indonesia, ya 
que es el primer año de nuestro quinto plan quinquenal de desarrollo. Se piensa que al 
final de ese período, los cimientos del desarrollo de la salud serán suficientemente firmes 
para iniciar el sexto plan quinquenal de desarrollo. Nuestra estrategia a largo plazo de 
desarrollo de la salud tiene por objeto lograr la salud para todos organizando una mejor 
atención de la salud de la familia mediante el establecimiento de servicios de asistencia 
basados en la comunidad. Estos servicios se basan en tres elementos clave : i) integración 
de los servicios, ii) participación de la comunidad; y iii) una estructura de servicios de 
bajo costo. Utilizando esas directrices, hemos creado el posyandu o puesto comunitario de 
servicios de salud integrados que facilite cinco servicios básicos : inmunización; 
nutrición, salud de la madre y el niño； planificación de la familia y lucha contra las 
enfermedades diarreicas. En resumen, los programas de desarrollo de Indonesia tienden a 
mej orar el bienestar de toda la población y con ese fin se harán todos los esfuerzos 
posibles para garantizar que el sistema nacional de salud funcione con más eficacia y 
eficiencia. 

Teniendo en cuenta el éxito de nuestros esfuerzos a este respecto, se otorgó a una 
asociación Indonesa, en 1988, el Premio Sasakawa para la Salud. Además, en reconocimiento 
de nuestros éxitos en materia de planificación de la familia, el Presidente Suharto recibirá 
el 8 de junio de 1989, de manos del Secretario General, Sr. Pérez de Cuéllar y en nombre del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el Premio de las Naciones Unidas sobre 
Población. 

Nos encontramos actualmente a la mitad del camino entre Alma-Ata y el año 2000. Sólo 
quedan 11 años para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se han desplegado 
considerables esfuerzos en favor de la supervivencia y el desarrollo de los niños, no 
solamente por la OMS sino también por otros organismos internacionales y entidades 
donantes. Esos esfuerzos concertados han dado resultados brillantes en lo que se refiere a 
la protección de la salud de los niños. Sin embargo, actualmente no se dedican muchos 
esfuerzos a proteger la salud de los jóvenes. Por eso aprecio sinceramente el tema elegido 
para las Discusiones Técnicas de este año. 

En Indonesia, la salud de los jóvenes corre a cargo del programa destinado a 
desarrollar la salud de las jóvenes generaciones. Ese programa tiene por objeto mejorar la 
capacidad de las jóvenes generaciones para vivir de manera saludable y permitirles 
desarrollar su salud individual y ambiental, al tiempo que se fomenta su responsabilidad 
personal, su realización y su participación activa en la esfera de la salud. Esto se lleva 
a cabo aplicando el criterio del desarrollo de la salud en las zonas rurales, fomentando el 
estado de salud de las generaciones más jóvenes a través de la red existente de servicios de 
salud, y mej orando el estado de salud sociopsicológica por conducto de diversos canales de 
desarrollo de la juventud. Prestando una mayor atención a la salud de la juventud, es 
posible evitar más tarde muchos males tales como el tabaco, el abuso de las drogas y la 
promiscuidad sexual. 

A pesar de los notables resultados obtenidos hasta ahora por la mayoría de los Estados 
Miembros en materia de desarrollo de la salud, algunos problemas persisten, y el más 
importante de ellos es la cuestión de la equidad y la calidad de los servicios prestados. 
Por lo que se refiere a Indonesia, el problema de la equidad se aborda paralelamente con el 
alivio de la pobreza sobre una base nacional. Se piensa que cuando Indonesia esté preparada 
para entrar en el periodo de "despegue", el desequilibrio entre los que tienen recursos y 
los que no tienen podrá reducirse al nivel más bajo posible. 

El Dr. Hiroshi Nakajima, en su discurso de aceptación del nombramiento como Director 
General el año pasado, dijo: "Si todos nosotros, Estados Miembros y OMS, queremos realizar 
nuestro objetivo de la salud para todos en un espíritu de justicia social, tendremos que 
buscar nuevos socios y reorientar los diálogos con el conjunto de la comunidad 
internacional". 

Refiriéndonos al nivel de los servicios de salud prestados a la comunidad, el factor 
más influyente es la calidad del personal de salud y no el equipo más o menos 
perfeccionado. En ese sentido, Indonesia ha planeado ya mej orar la calidad del personal de 
salud de diversas categorías. De gran importancia es nuestro plan para destinar a parteras 
a aldeas remotas con objeto de que asistan en los partos, tarea que antes llevaban a cabo 
las parteras tradicionales. La utilización de tecnología médica altamente perfeccionada 
debe ser limitada, a menos que sea realmente indispensable con objeto de evitar el aumento 
de los costos. La OMS puede desempeñar un importante papel combatiendo esa tendencia 
desfavorable. 

Otro importante factor es la cuestión de la financiación de los servicios de salud. En 
Indonesia, la participación de la comunidad en la financiación de la prestación de atención 



de salud excede con mucho la contribución aportada por el Gobierno. Se están ensayando 
ahora, con intención de extenderlos más adelante, diversos sistemas de autofinanciamiento 
comunitario basados en los principios del seguro de enfermedad. A este respecto, me 
complace anunciar que en febrero de este año, y bajo los auspicios de la OMS y de la ADI de 
los Estados Unidos de América, hemos celebrado con gran éxito en Yakarta un taller 
internacional sobre "Aplicación de conceptos económicos en el desarrollo de servicios de 
salud". El propio Dr. Nakaj ima estuvo presente e intervino en el taller, cuyo principal 
objetivo era aplicar conceptos económicos en la atención de salud con objeto de encontrar 
los métodos más eficaces, desde el punto de vista del costo, en la prestación de los 
servicios. 

Para concluir, quisiera señalar a la atención de los Estados Miembros y de la OMS el 
hecho de que, a pesar de los alentadores resultados obtenidos por la mayoría de los Estados 
Miembros, siguen existiendo obstáculos que exigen una acción inmediata a fin de no 
comprometer nuestros esfuerzos para alcanzar la salud para todos a fines de este siglo. 
Para mencionar sólo algunos, diremos que a veces no se presta bastante atención, en la 
prestación de atención de salud, a las dificultades del terreno, al bajo nivel de 
instrucción y al contexto sociocultural. Son necesarios esfuerzos concertados entre los 
Estados Miembros y los organismos donantes para mej orar esta desfavorable situación. 

Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Presidente saliente y a los 
miembros de la Mesa de la última Asamblea Mundial de la Salud, así como al Director General 
y al Director Regional de Asia Sudoriental, por su creciente apoyo a Indonesia. 

Les deseo toda clase de éxitos en sus deliberaciones. 

El Sr. К1БАК1 (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores : En 
nombre de la delegación de Kenya, quiero unirme a mis colegas para felicitarle, señor 
Presidente, por haber sido elegido. Espero complacido la ocasión de poder trabajar juntos. 

Por ser la salud una de las necesidades humanas fundamentales, es objeto de atención 
prioritaria dentro del marco del desarrollo socioeconómico general de Kenya. Los objetivos 
de la política sanitaria del Gobierno de Kenya siguen orientados hacia el logro de la salud 
para todos en el año 2000. 

La actual política general de nuestro Gobierno hace particularmente hincapié en el 
aumento de la cobertura y en la accesibilidad a los servicios de salud en las zonas rurales, 
donde vive la mayoría de nuestro pueblo. Esta política orientada hacia el medio rural forma 
parte integrante de la estrategia de descentralización de Kenya, mediante la creación de 
distritos de desarrollo rural. Cada distrito asume cada vez más responsabilidades en la 
adopción de decisiones y en la elaboración y aplicación de sus propios programas y 
servicios. 

La población de Kenya asciende actualmente a unos 21 millones, con una tasa de 
crecimiento del 3,8%, y se espera que alcance los 35 millones a fines del siglo. Sin 
embargo, el 60% de esa población de Kenya, que crece rápidamente, está formada por jóvenes. 
Es por lo tanto imperativo cerciorarse de que la juventud participa y está integrada en la 
estructura general de la sociedad. Si consideramos la salud no solamente como la ausencia 
de enfermedades, sino como un desarrollo equilibrado que permite llevar una vida productiva 
al llegar a la edad adulta, la salud de la juventud es una inversión productiva y que vale 
la pena, ya que es una excelente garantía de la estabilidad y el progreso de cualquier país, 
a la vez desde el punto de vista social y del económico. La juventud de Kenya, igual que 
sus colegas de otros países, se enfrentan con diversos problemas tales como el aborto, el 
abuso de las drogas y del alcohol, el tabaco, los embarazos de adolescentes, la 
prostitución, la malnutrición, el medio ambiente deficiente, el aumento de la sexualidad, 
las enfermedades de transmisión sexual, la falta de empleo y la delincuencia. Estos 
problemas de salud de la juventud son sumamente inquietantes, pues acarrean cuantiosos 
costos sanitarios y económicos. 

El SIDA, que afecta principalmente a la salud de los miembros económicamente activos de 
nuestra sociedad, incluida la juventud, ha seguido siendo un grave problema de salud 
pública. Ante esa situación, el Gobierno sigue prestando apoyo técnico y financiero para el 
desarrollo y el fortalecimiento de un programa nacional contra el SIDA. Los habitantes de 
Kenya conocen ahora perfectamente las medidas preventivas que tienen que adoptar ellos 
mismos. Apoyamos la declaración de Londres sobre la prevención del SIDA, que insiste en la 
importancia de la información y de la educación en los programas nacionales contra el SIDA, 
así como en la necesidad de adoptar urgentes medidas para aplicar el Programa Mundial sobre 
el SIDA preparado por la OMS. Nuestras actividades nacionales de lucha contra el SIDA están 



planeadas, supervisadas y evaluadas por el Comité Nacional del SIDA, que es un comité 
técnico consultivo del Ministerio de Salud. 

El Día Mundial del SIDA, observado el 1 de diciembre de 1988, estuvo dedicado a 
difundir los peligros de esa enfermedad mortal y las medidas para prevenirla. Mi Ministerio 
participó activamente en la planificación de las actividades para conmemorar el Día Mundial 
del SIDA en colaboración con otros ministerios, la OMS, el UNICEF y la Sociedad de la Cruz 
Roja de Kenya. 

En Kenya, ciertos programas y servicios de desarrollo han sido iniciados por el 
Gobierno, organizaciones no gubernamentales y universidades con objeto de mej orar el 
bienestar de la juventud. Ha habido programas encaminados a fomentar el comportamiento 
sexual responsable de la juventud; por ejemplo, se han introducido enseñanzas sobre vida 
familiar en las clases primarias superiores, las escuelas secundarias y en las escuelas 
normales de maestros. Se han organizado igualmente servicios de asesoramiento, dentro y 
fuera de las escuelas, principalmente para tratar de problemas de orientación profesional y 
cuestiones relacionadas con drogas, alcohol, enfermedades de transmisión sexual y SIDA. 
Nuestro Gobierno ha alentado en el pasado, y continúa favoreciendo, la formación de 
asociaciones juveniles bajo el patrocinio de la Asociación de Organizaciones Juveniles de 
Kenya. 

Quiero señalar en este momento que, dentro del marco de nuestro Gobierno, existe un 
departamento encargado de la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestra juventud. 
Consciente de la importancia de la investigación para formular programas correctos 
destinados a la juventud, el Ministerio de Salud desea establecer, en colaboración con la 
OMS, un centro de investigaciones sobre salud de los adolescentes. 

Quiero aprovechar también esta oportunidad para dar las gracias a la OMS por habernos 
ayudado a celebrar un taller nacional, en noviembre del pasado año, sobre "la salud de los 
jóvenes", como nuestra contribución a las Discusiones Técnicas de este año. El taller se 
concentró principalmente en los problemas y las necesidades de la salud de los jóvenes y en 
las intervenciones en favor de la salud de los adolescentes y jóvenes. Durante el taller, 
los jóvenes explicaron sus problemas y propusieron soluciones y recomendaciones. Fue una 
excelente ocasión para reflexionar y un factor revelador acerca de lo que los jóvenes son 
capaces de realizar bajo un liderazgo acertado. Teniendo en cuenta que sólo nos separan 
diez años del año 2000, la tarea es urgente, aunque los retos que encierra son enormes. 

Aprovecho igualmente esta oportunidad para hacer constar el agradecimiento de nuestro 
Gobierno por la visita del Director General de nuestra Organización, Dr. Hiroshi Nakaj ima, a 
Kenya, del 15 al 17 de abril de este año. Se espera que las fructíferas discusiones que 
tuvimos puedan concretarse para ayudarnos en nuestra lucha común hacia el logro de la salud 
para todos en el año 2000. 

Para terminar, añadiré que estamos viviendo en un mundo donde el cambio es inevitable y 
no haremos ningún favor a nuestros jóvenes, que son nuestros sucesores, si no les ayudamos a 
atravesar de manera saludable el turbulento período de transición que va de la infancia a la 
edad adulta. Quiero igualmente, señor Presidente, dar las gracias a la Organización Mundial 
de la Salud y a otros organismos por su continua asistencia a mi país. Espero que nuestras 
actuales y cordiales relaciones con esas organizaciones siga creciendo, de manera que 
podamos alcanzar nuestro objetivo de salud para todos en el año 2000. 

El Profesor MOLNAR (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Director General, señores Presidente y Vicepresidentes, distinguidos delegados, 
señoras y señores : Permítame, señor Presidente, felicitar a usted y a sus Vicepresidentes 
en nombre de la delegación checoslovaca y desearles todo el éxito posible en el desempeño de 
sus responsables funciones. 

Hemos recibido con gran satisfacción el segundo informe sobre vigilancia de la 
aplicación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. Desde un principio, en 
Checoslovaquia, se ha prestado una atención excepcional a esta estrategia. Los principales 
documentos que a ella se refieren, incluidas sus 38 metas, se han traducido al checo y al 
eslovaco y han sido objeto de amplia difusión; y los Ministerios de Salud de las Repúblicas 
Socialistas Checa y Eslovaca se están esforzando por alcanzar sus objetivos. Durante los 
últimos años, ha aumentado considerablemente el conocimiento que tiene el público de esa 
estrategia, especialmente gracias a toda una serie de medidas adoptadas el pasado año, en el 
que se conmemoró el aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Lo demuestra, por 
ejemplo, el hecho de que niños de la República Socialista Eslovaca ganaron premios en el 
concurso de dibujos sobre cuestiones de salud organizado por la Oficina Regional para Europa 
de la OMS, en Copenhague. 



De la amplia gama de problemas relacionados con la aplicación de la estrategia, 
quisiera mencionar dos, indicando aspectos en que hemos encontrado soluciones y otros en los 
que nuestro éxito sigue siendo insuficiente. 

El terreno en el que aún debe de haber ciertas reservas es el de la cooperación 
intersectorial para solucionar problemas de salud. Las consecuencias de los obstáculos a la 
cooperación entre distintas ramas de la administración hacen que los cambios de los modos de 
vida de la población no tengan lugar con la rapidez necesaria para reflejarse en una mej ora 
de las cifras de defunción causada por las denominadas enfermedades de la civilización ni en 
un aumento de la esperanza media de vida. 

Esa es la razón de que, por iniciativa de órganos del Partido y del Estado, se hayan 
elaborado documentos en los que se sientan las bases de una coordinación intersectorial más 
eficaz para resolver los problemas, en especial de salud pública, en Checoslovaquia. Los 
documentos de ese tipo se refieren a "Los problemas básicos que plantea la garantía de la 
salud pública en la República Socialista de Checoslovaquia y las medidas para resolverlos" y 
a "un programa integrado de protección sanitaria a nivel de todo el país". En ambos 
documentos se tienen constantemente presentes las metas fundamentales de la OMS de la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. 

También en este año ha entrado en vigor la ley de protección contra el alcoholismo y 
otras formas de farmacodependencia que, en particular, regula las atribuciones de las 
distintas ramas de la administración en las actividades encaminadas a resolver ese problema. 

Un aspecto en el que no existen barreras intersectoriales es el programa de 
inmunización. Y, de acuerdo con los resultados preliminares de que se dispone, es 
precisamente en este terreno en el que puede preverse que Checoslovaquia será uno de los 
primeros países que alcancen con éxito los objetivos que se han propuesto. 

La delegación checoslovaca hace plenamente suyas las principales ideas contenidas en el 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1988. Apreciamos 
sobremanera los resultados alcanzados gracias a las útiles actividades de la Organización 
durante sus 40 años de existencia. La aplicación del programa de salud para todos será una 
nueva y considerable contribución de la OMS al mejoramiento de la salud a escala mundial. 
Hemos examinado con gran atención el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991. 
Consideramos que es un presupuesto equilibrado, que refleja adecuadamente las prioridades de 
la labor de la OMS, y apoyamos su adopción. 

Por tradición, Checoslovaquia siempre ha participado activamente en la cooperación 
internacional para mejorar la salud pública. Una de las principales esferas estrechamente 
relacionadas con la salud humana es la protección del medio. ' Quisiera mencionar a este 
respecto la iniciativa del Primer Ministro de Checoslovaquia encaminada a mej orar la 
situación ecológica de la población de Europa central. Estamos convencidos de que será una 
de las medidas más importantes adoptadas para alcanzar las 38 metas de la estrategia de 
salud para todos en las circunstancias que imperan en Checoslovaquia. 

Para que alcancemos esas metas, la principal condición es que se consolide la paz, se 
apliquen medidas de desarme eficaces y se establezca una útil cooperación internacional. Si 
se solucionaran estos problemas, se podrían obtener los recursos financieros y de otro tipo 
que se necesitan para seguir desarrollando la salud en todo el mundo. Por ello, el Gobierno 
checoslovaco ha participado activamente en la elaboración de las importantes medidas e 
iniciativas propuestas por los países socialistas durante el pasado año. En sus esfuerzos 
por contribuir a la paz internacional, Checoslovaquia ha reducido unilateralmente sus 
efectivos militares y armamentos de tipo tradicional y apoya todas las medidas encaminadas a 
la completa prohibición y destrucción de las armas químicas. Creemos que una paz sólida es 
el principal requisito previo de la aplicación con éxito de la estrategia mundial de salud 
para todos de la OMS. 

Señor Presidente: Para terminar mi intervención, quisiera desear al Director General, 
Dr. Nakaj ima, un éxito completo en sus esfuerzos y actividades encaminados a hacer más 
eficaz la labor de la Organización. Consideramos muy importante que se respete 
estrictamente el principio de la representación geográfica equilibrada de los Estados 
Miembros en la Secretaría de la OMS. 

Checoslovaquia está dispuesta a continuar participando activamente en la ejecución de 
los principales programas de nuestra Organización. 

El Dr. MOHA (Niger) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación del Niger, permítame que me una a mis 
predecesores para expresar al Presidente de la Asamblea todas nuestras felicitaciones por su 
elección. 



Séame permitido orientar mi intervención hacia dos puntos : la vigilancia continua de 
los progresos realizados para alcanzar la salud para todos en el año 2000 y los obstáculos 
con que se ha tropezado en el desarrollo de la atención primaria de salud. 

Es evidente que la vigilancia continua de los progresos realizados para alcanzar la 
salud para todos en el año 2000 tiene en cuenta las disposiciones adoptadas por mi país. 
Así pues, en el Niger, cierto número de proyectos y programas han comenzado a aplicarse a 
partir de los años setenta. El concepto de atención primaria de salud, recomendado en la 
Conferencia de Alma-Ata en 1978, ha confirmado y reforzado el enfoque del llamado programa 
de autosuficiencia sanitaria, aplicado en el país desde 1963. Este programa consiste en 
formar en las aldeas equipos compuestos por dos parteras y dos socorristas. Esos equipos 
rurales de salud aplicaban, y siguen aplicando, cinco de los componentes de atención 
primaria de salud por lo menos. Gracias a ese programa, la cobertura sanitaria del país 
alcanza hoy el 49%. Desde que entró en aplicación, se han realizado tres evaluaciones 
exteriores del programa y, en la actualidad, se está llevando a cabo un análisis del 
sistema. Las conclusiones deben permitir que mi Departamento amplíe el campo de acción de 
los equipos o proceda a un cambio de orientación. 

Desde 1978 se han instaurado otros programas sociosanitarios, entre ellos el programa 
de lucha contra el paludismo, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, el 
programa ampliado de inmunización, y de los programas de lucha contra la ceguera, contra la 
tuberculosis, de salud bucodental, de abastecimiento de agua potable y de saneamiento. El 
Niger, a raíz de la independencia, se ha esforzado en ayudar a las madres y los niños y 
desde 1986 todas las secciones sanitarias del país llevan a cabo actividades de salud de la 
madre y el niño. Para reforzar y completar estas actividades, el Gobierno ha establecido un 
programa de planificación familiar. 

Sería ocioso exponer los resultados obtenidos mediante esos diferentes programas, ya 
que los he dado a conocer al intervenir, en esta misma tribuna, durante la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud. Ahora bien, hay que añadir a esos programas el plan de acción 
elaborado y presentado a la conferencia internacional sobre la maternidad sin riesgo, que se 
celebró en Niamey del 30 de enero al 3 de febrero de 1989. Esto me da la oportunidad de 
declarar que nos hemos comprometido a realizar, en su totalidad, los elementos prioritarios 
que figuran en la declaración de Niamey relativos a la maternidad sin riesgo. 

En un plano muy distinto, nos interesa subrayar la aparición de nuevos elementos en el 
suministro de medicamentos esenciales. En efecto, dos programas financiados por los Países 
Bajos y la Comunidad Económica Europea están en vías de ejecución y su objeto consiste en 
poner los medicamentos esenciales a la disposición de la población, de manera permanente y 
al menor costo. Las sumas que así se reúnan se reinsertarán en la financiación de las 
acciones sanitarias y sociales de la comunidad. El 13 de enero de 1989 el Gobierno tomó la 
decisión de reducir los precios de 60 medicamentos esenciales y la tarifa de diversas 
prestaciones médicas, exámenes biológicos, bioquímicos y radiológicos. 

No quiero dar término a mi intervención sin evocar cierto número de problemas y poner 
de relieve los obstáculos con que hemos tropezado en la ejecución de todos los programas que 
acabo de mencionar. Mi Departamento ha tratado por todos los medios de descubrir los puntos 
débiles de nuestro sistema con objeto de introducir las soluciones apropiadas. Esta 
investigación nos ha permitido identificar los siguientes problemas : la mayor parte de los 
proyectos y programas están financiados desde el exterior； hay casos en que la gestión de 
los programas pone de manifiesto algunos malentendidos entre el país beneficiario y los 
donantes； la estructura de gestión de los programas prevé varios centros de decisión, lo 
cual acarrea retrasos importantes en la ejecución de las actividades programadas y aceptadas 
por los distintos participantes； la colaboración muy tímida de los demás departamentos 
ministeriales, a pesar de que pueden desempeñar una función muy importante en la busca de la 
promoción de la salud pública; en todo proyecto o programa es preciso dar atención 
preferente a la formación de los distintos responsables, sobre todo con miras a una gestión 
más eficaz. Estamos convencidos de que todos esos problemas se pueden resolver, gracias a 
una participación más activa y responsable de la población en todas las actividades 
sociosanitarias, por una parte, y por otra mediante una organización más eficaz de las 
estructuras sanitarias del país y un franco diálogo entre los distintos participantes, entre 
los que figuran los departamentos ministeriales. 

Por último, no sólo deseo felicitar al Director General por el excelente informe, sino 
asimismo confirmar al Dr. Nakaj ima que puede contar con el apoyo de mi país en los esfuerzos 
sostenidos e innovadores que despliega, desde nuestra anterior reunión, para tratar de 
resolver los problemas múltiples y complejos que la salud plantea en el mundo entero. 



El Profesor PLANETA-MALECKA (Polonia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados : En nombre de la 
delegación de Polonia y en el mío propio me complace expresar a usted, señor Presidente, y a 
los señores Vicepresidentes de esta Asamblea Mundial de la Salud, nuestra sincera 
felicitación por su elección a esos elevados puestos. Estamos profundamente convencidos, 
señor Presidente, de que bajo su orientación la presente reunión concentrará su atención no 
sólo sobre el lema de este año, "Hablemos de salud", sino sobre cuestiones importantes de 
política y estrategia sanitaria para el próximo decenio. 

Somos conscientes de que no hemos encontrado todavía soluciones para muchos problemas 
de salud del pasado, pero al mismo tiempo tenemos que enfrentarnos con los problemas de hoy 
y mirar hacia el futuro teniendo en cuenta que nuestras acciones configurarán la salud de 
las naciones mucho más allá del año 2000. En este contexto, el tema de nuestras Discusiones 
Técnicas de este año, "La salud de los jóvenes", parece particularmente bien elegido. 

El mej or clima político que reina en el mundo facilitará sin duda la cooperación 
internacional en favor de la salud para todos. Esa cooperación sólo puede tener éxito en un 
mundo estable y pacífico. Mi país ha participado en el proceso de estabilización 
formulando, junto con los demás países socialistas, propuestas de desarme, cuyos efectos 
pueden muy bien extenderse a la esfera de la salud y de la protección del medio. 

Hemos examinado atentamente el informe del Director General que refleja, de forma 
condensada, un cierto número de importantes ideas y acontecimientos. El cuadragésimo 
aniversario de la OMS y el décimo aniversario de la Declaración de Alma-Ata inspiraron al 
Dr. Nakaj ima para proceder a una evaluación constructiva de los resultados obtenidos y 
sentar las bases para las actividades del futuro. La aplicación de muchos programas de la 
OMS merece palabras de elogio, pero quisiera destacar el Programa Mundial sobre el SIDA. Se 
trata de un excelente ejemplo de respuesta rápida de nuestra Organización a un nuevo 
desafío, cuyas dimensiones son enormes. Ese programa refleja realmente la importancia 
mundial de la OMS, ya que el SIDA afecta a las naciones, cualesquiera que sean sus sistemas 
económico y político, y para combatir la enfermedad tenemos que trabajar todos juntos. 

Estamos reunidos aquí, en Ginebra, en un momento en el que, en muchos Estados Miembros 
de nuestra Organización está en curso un intenso trabajo para ajustar los sistemas de 
atención de salud a las crecientes necesidades en esa esfera, operación que en muchos casos 
puede rebasar la capacidad económica de los países. Somos plenamente conscientes del 
desequilibrio que existe entre las posibilidades de los conocimientos y la tecnología médica 
contemporáneos y la práctica cotidiana que se ofrece a la mayoría de los pacientes. Ese 
desequilibrio es particularmente grande en los países en desarrollo, pero no deja de existir 
en los países desarrollados : se trata de un problema mundial. Un medio de reducir ese 
desequilibrio es intensificar las investigaciones sobre sistemas de salud. Me he tomado la 
libertad, señor Presidente, de hacer estos comentarios en el contexto de los cambios que han 
tenido recientemente lugar en mi país, Polonia. Estamos atravesando un periodo de profundas 
transformaciones políticas, económicas y sociales, que se reflejan en los resultados de las 
conversaciones de la Mesa Redonda que fueron iniciadas por las autoridades del Estado. Se 
ha abierto el camino a la democratización y a la eficacia económica dentro del marco de un 
país socialista. 

El sector de la salud ha sido también objeto de importantes cambios. La reforma del 
sistema de prestación de atención de salud es completa y coordinada con otros sectores 
relacionados con la salud, particularmente con los programas de protección del medio 
ambiente y de fomento de un modo de vida saludable. Una importante proporción de nuestros 
esfuerzos está orientada hacia la aplicación de programas de prevención, diagnóstico precoz 
y tratamiento de las enfermedades. 

Hemos llegado a una fase muy importante del desarrollo de nuestro programa nacional de 
salud, que implica la comprensión y la participación de políticos, administradores, gestores 
y comunidades en los diversos niveles del Gobierno, desde la autoridad central hasta los 
administradores locales. Todos toman parte en la identificación de las necesidades de 
salud, en la planificación y financiación de los programas y en la evaluación de los 
resultados. Otro aspecto importante de nuestra acción es el estímulo de las investigaciones 
y el desarrollo de la tecnología, así como la reforma del sistema de enseñanza del personal 
de salud. 

Los procesos dinámicos y económicos que tienen lugar en Polonia han creado condiciones 
para una aplicación más eficaz de la Estrategia de Salud para Todos, adoptada por mi 
Gobierno. Recientemente, nuestra atención se ha concentrado especialmente en empresas 
concretas y menos en declaraciones verbales. Ese enfoque refleja procesos análogos, 
iniciados recientemente por la administración de la OMS. Todo ello es muy prometedor para 



el futuro y esperamos que podamos contar con el apoyo de la OMS para nuestras iniciativas en 
Polonia. Por nuestra parte, estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias con la 
Organización y contribuir al desarrollo de las políticas y estrategias de salud en los años 
venideros. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

i En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señor Presidente : Es para mí un placer 
felicitar a usted y a sus Vicepresidentes por su elección para dirigir los trabajos de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que su labor se verá coronada por el 
éxito. Deseo también dar la enhorabuena al Director General por su valioso informe, en el 
que se describen las eficaces medidas adoptadas para revitalizar a nuestra Organización y 
permitirle superar las dificultades con que se enfrenta, construyendo un futuro sano para 
nuestros pueblos y logrando la salud para todos. 

Señor Presidente : La actual reunión coincide con el comienzo del último decenio de que 
disponemos para llevar a cabo nuestra tarea de facilitar asistencia sanitaria apropiada a 
nuestros pueblos y tiene lugar más de un decenio después de la histórica Declaración de 
Alma-Ata que define las bases para alcanzar esa noble meta, único punto prometedor en las 
relaciones entre las naciones del mundo durante el periodo de la posguerra. Por ello, 
tenemos buenas razones para pedir el examen de nuestros programas científicos encaminados al 
logro de nuestros objetivos. Quisiera ahora formular sin rodeos una serie de observaciones 
fundamentales, puesto que practicamos una disciplina en la que los casos se examinan, se 
diagnostican y se tratan. 

En primer lugar, aunque algunos países han tenido gran éxito en el desarrollo de sus 
sistemas básicos de salud, los informes sobre la aplicación de la Estrategia de Salud para 
Todos en el Año 2000 demuestran que, en muchos otros, ese lema es mera propaganda política, 
que se utiliza para camuflar el fracaso del sistema político y económico. Numerosos 
gobiernos no conceden importancia alguna a la atención primaria de salud, por lo que nuestra 
Organización debería idear medidas de control que hagan que los gobiernos apliquen la 
estrategia de salud para todos o, por lo menos, den a sus pueblos la impresión de que lo 
hacen. 

En segundo lugar, las relaciones económicas no equitativas que existen en el mundo 
actual han influido desfavorablemente en el desarrollo socioeconómico del Tercer Mundo. En 
particular, la asistencia sanitaria básica ha sido uno de los sectores más afectados por la 
crisis económica impuesta a las naciones por los regímenes capitalistas e imperialistas. 

En tercer lugar, las relaciones políticas y económicas entre los países están 
entorpeciendo enormemente la ejecución de programas de atención de salud básica, creando 
tensiones regionales y bloques económicos. Pedimos que se estudie imparcialmente y en 
profundidad la suerte de la asistencia sanitaria básica y de la estrategia de salud para 
todos en el año 2000, indicando claramente cuáles son los Estados que obstaculizan el logro 
de esa noble meta. Como pertenezco a una nación libre e intrépida que lucha contra el 
terrorismo y cree en la libertad, puedo definir claramente aquí ante ustedes una serie de 
aspectos negativos de la cooperación internacional y sus efectos sobre la aplicación de la 
estrategia de nuestra Organización. 

1. Ciertos Estados Miembros de la Organización hacen víctimas de brutalidades a 
niños, mujeres y ancianos inocentes. Las actividades de las bandas terroristas en 
Palestina, que el mundo entero contempla como si se tratara de un serial televisivo, 
demuestran la magnitud de los delitos contra la humanidad que éstas perpetran; ¿cómo puede 
una nación cuyos hijos están expuestos al envenenamiento por gases, a ser enterrados vivos y 
a todas las formas de agresión pensar en la atención de salud básica y en las estrategias 
sanitarias? 

2. Ciertos Estados Miembros de nuestra Organización ejercen presiones militares y 
políticas sobre otros pueblos. Mi país, la gran Jamahiriya, que se ganó el título de 
"grande" por su valerosa resistencia contra la agresión de la OTAN en 1986, sigue 
enfrentándose con constantes actividades terroristas conocidas en el mundo entero. 
Simplemente porque mi pueblo quiere vivir en paz en su propia tierra y bajo su propio sol, 
no sólo se ve expuesto a medidas militares directas, un asedio económico y continuos 
intentos subversivos, sino que se enfrenta también con un embargo de las compras de 
medicamentos y equipo médico y se le impide fabricar sus propios fármacos. No me cabe duda 
de que la historia de la fábrica Al-Rabta es de todos conocida, al igual que la frenética 
campaña de propaganda lanzada contra nosotros. Pero nuestro lema es el auténtico remedio 
que pueden aplicar los pueblos : libertad, no sumisión y desafío. La voluntad de los 
revolucionarios libios libres y de su valeroso Coronel hará que Al-Rabta se convierta en un 



auténtico y eficaz baluarte contra la verdadera plaga, contra el mal del imperialismo 
americano. 

3. Ciertos Estados Miembros de nuestra Organización, que afirman ser civilizados y 
progresistas, están realizando y financiando investigaciones para fabricar gérmenes y gases 
que se difundirán en tiempo de paz y de guerra. No me cabe duda de que el problema del 
SIDA, por ejemplo, es producto de laboratorios americanos. También se exportan a otros 
países plagas como cucarachas y ratas y moscas perjudiciales. Una mosca cuya picadura es 
mortal para el ser humano y los animales, recientemente descubierta en Libia, se produjo en 
América y se exportó deliberadamente a nuestro país. 

4. Ciertos Estados Miembros de nuestra Organización, que afirman ser civilizados y 
progresistas, roban a ciudadanos enfermos del Tercer Mundo, engañados por la mentirosa 
propaganda imperial de Occidente. Por ejemplo, los ciudadanos árabes libios tienen libertad 
para someterse a tratamiento médico en cualquier lugar, pero son víctimas de un latrocinio 
en su intentos de obtener asistencia médica: tienen que esperar varias semanas para ser 
operados, porque se ven forzados a pagar por anticipado el costo exagerado del tratamiento 
en los hospitales occidentales, mientras que mi país, pese a sus limitados recursos, 
facilita asistencia médica gratuita a cientos de miles de ciudadanos de países en desarrollo 
que solicitan tratamiento en Libia. La atención de salud es gratuita en Libia, no sólo para 
los nacionales sino para todos los residentes, sea cual fuere su nacionalidad. Libia ha 
establecido un programa de paz, denominado Programa de Paz de Qaddafi, que prevé el 
suministro de asistencia sanitaria a los países en desarrollo, los países pobres y los 
países de bajos ingresos. 

5. Ciertos Estados Miembros de nuestra Organización ejercen un derecho de veto sobre 
el futuro de los demás pueblos, obstaculizando abiertamente sus programas de asistencia 
sanitaria. El revuelo que está creando la solicitud de admisión en la OMS de Palestina 
demuestra el absurdo en que vivimos. ¿Por qué se prohibe al pueblo palestino ejercer su 
derecho natural a ser Miembro de esta organización mundial cuyos objetivos son humanitarios? 
¿Por qué desean ciertos países imponer sus actitudes políticas a nuestra Organización, 
utilizando medios tan estúpidos y extraños como amenazas y promesas para lograr sus fines y 
por qué hacen depender sus contribuciones de la cuestión de la admisión de Palestina, como 
si el pueblo palestino estuviera condenado a ser sacrificado a los dioses imperiales de la 
tierra? 

Mi país, cuya población se vio expuesta en otro tiempo a coacciones e injusticia y 
padeció actos inhumanos bajo los nazis, que asistió a la aniquilación de una cuarta parte de 
su población de resultas del fascismo y el nazismo, que diariamente se lanza al combate para 
defender el honor y la libertad de los pueblos y que acepta valerosamente un feroz 
enfrentamiento con el mayor país del mundo que, día tras día, hoza en el fango, invita a su 
Organización a adoptar una posición histórica en favor de los niños que mueren cantando 
himnos patrióticos, de los jóvenes enterrados vivos y de los ancianos de Palestina expuestos 
a la aniquilación. 

Señor Presidente, señor Director General: Mis observaciones no se refieren a ningún 
Estado en particular, pero tenemos que diagnosticar la razón real de los problemas para 
poder aplicar la estrategia de nuestra Organización. Nos enfrentamos indudablemente con 
una difícil elección: seguir gritando slogans vacíos o efectuar un examen crítico, valiente 
y franco de los programas de la OMS y hallar los medios de llevarlos a la práctica. 

Pese al bloqueo político y económico impuesto por el mayor Estado del mundo, mi país 
intenta elaborar programas eficaces para hacer realidad la atención primaria de salud, ahora 
que hemos logrado que la asistencia curativa alcance un nivel muy avanzado. El sistema 
político de mi país se basa en la democracia directa, es decir, en el "poder popular", 
gracias al cual el ciudadano medio tiene el poder mediante su participación en conferencias 
populares que elaboran políticas y promulgan leyes, y mediante comités populares que esas 
conferencias eligen por un método directo y no en elecciones secretas, que implican una 
falsificación. Los comités populares aplican las políticas formuladas por todos los 
ciudadanos en las conferencias populares y son responsables ante esas conferencias. Sus 
esfuerzos están dirigidos a desarrollar los programas de atención primaria de salud. La 
atención primaria es la base de los servicios sanitarios en Libia. En nuestro país se 
aplican dos sistemas principales, que creemos darán lugar a un enorme progreso de la 
atención primaria. El primero es el sistema de fichas sanitarias, con arreglo al cual cada 
ciudadano conserva su propia ficha sanitaria y la presenta al iniciar cualquier 
tratamiento. Esa ficha no es la ficha de enfermedad que el ciudadano recibe cuando entra en 
contacto con servicios de tratamiento y hospitales. Ese proyecto estratégico ya se ha 
iniciado. El segundo sistema se basa en el médico de distrito especializado en salud 
pública, que se ocupa de las familias y las visita periódicamente, cada tres meses, y 



comprende también otros programas relativos a los jóvenes, la salud en las escuelas, la 
salud en el trabajo, etc. 

Señor Presidente, señor Director general : Para terminar, mi país espera que nuestra 
Organización desempeñe una función más eficaz en la limitación de la influencia de la 
política en la salud, resistiéndose a los intentos de algunos Estados de explotar diversas 
relaciones políticas para aumentar la difusión de la enfermedad. 

Por el bien de futuras generaciones, hemos de adoptar una posición valerosa y exigir la 
eliminación de las armas biológicas y la destrucción de los gérmenes artificiales. De lo 
contrario, nuestros hijos derramarán lágrimas amargas, esperando un horrible futuro en esta 
caverna terrestre, con misiles nucleares por lecho, abrigándose con microbios envasados y 
respirando gases tóxicos. 

La paz sea con los verdaderos creyentes. 

El Dr. HYZLER (Malta) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores : Aprovecho esta ocasión para 
felicitarle, señor Presidente, así como a los Vicepresidentes, por su elección. Me uno 
igualmente a los colegas que me han precedido en el uso de la palabra para elogiar al 
Dr. Nakaj ima por las actividades que con tanta competencia ha dirigido durante el primer año 
de su mandato. 

El año pasado, en esta misma augusta Asamblea, eramos testigos orgullosos de una 
ocasión histórica, el cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, que 
tenía, como su objetivo laudable fomentar entre el público en general un mayor conocimiento 
de la Organización y de su trabajo. En esa ocasión, renovamos nuestro compromiso hacia la 
estrategia de salud para todos y prometimos nuestro apoyo colectivo para reducir las 
desigualdades en la esfera de la salud, para atenuar los desequilibrios entre grupos y 
países. Es preciso insistir una y otra vez en que la equidad es un requisito esencial de la 
salud y debe ser el hilo conductor común de todas nuestras múltiples actividades. Eso es, 
en mi modesta opinión, lo que significa "hablar de salud". Y, sin embargo, pocos progresos 
se han hecho en esa dirección, como se pone de manifiesto en el análisis del segundo informe 
mundial sobre la vigilancia de la aplicación de la estrategia. 

Igualmente importante este año, como ha indicado el Director General, es la oportunidad 
que se nos ofrece para un diferente tipo de ejercicio, es decir, la identificación de las 
zonas en el sector de la salud en las que es preciso intensificar los esfuerzos. Esta 
evaluación crítica de la situación de la salud en el mundo, y de los principales retos que 
se nos presentan, es tanto más urgente y oportuna cuanto que estamos en el proceso de 
examinar en esta reunión el proyecto del presupuesto por programas para los dos primeros 
años del decenio, que confiamos nos llevará al logro de la salud para todos. Sin duda 
alguna, el reto más decisivo que se nos presenta es la situación de los países menos 
adelantados, especialmente aquellos con una elevada mortalidad de lactantes y una baja 
expectativa de vida al nacer y donde la mortalidad materna sigue cobrándose un exagerado 
tributo de víctimas por enfermedades en su mayoría evitables. 

Pero incluso en nuestra Región no hay motivo para sentirse satisfecho. Existen todavía 
grandes diferencias, que reflejan las condiciones socioeconómicas subyacentes entre el norte 
y el sur y entre las zonas urbanas y las rurales； y sigue habiendo grandes variaciones en el 
ritmo del progreso y en los niveles de atención de salud. De hecho, se admite ya que 
algunos de los objetivos, por ejemplo los relativos a la atención de salud adecuada y a los 
modos de vida que favorecen la salud, es poco probable que se alcancen en el plazo fijado 
para ello. Particularmente inquietantes en este contexto son las indicaciones de que una 
importante enfermedad como el cáncer (dejando aparte el cáncer del cuello uterino) seguirá 
presentando el próximo decenio una incidencia aproximadamente igual a la actual. Además, 
han surgido nuevos problemas. El "encanecimiento" de la población de Europa va a progresar 
más rápidamente que lo previsto hace algunos años, y en particular el número de las personas 
muy ancianas (es decir, de más de 80 años) pone de manifiesto la necesidad de adoptar un 
enfoque más humano e integrado para la atención de las personas de edad. Cerca de la base 
de la pirámide de edad, la atención se concentra en la salud de los jóvenes, un problema de 
múltiples facetas, con raíces que surgen de la debilitación del apoyo de la familia nuclear 
y se complica con tendencias culturales nocivas y con la amenaza del desempleo. El impacto 
de la pandemia de SIDA sobre la escena sanitaria europea, que se prolongará hasta bien 
entrados los años noventa, tiene una multitud de implicaciones (sociales, éticas y 
jurídicas) que aparecieron más bien confusas en el momento de formular la estrategia 
regional. La búsqueda simultánea de la calidad de la atención y de la contención de los 
costos se ha transformado en una necesidad económica, no menos pronunciada en el caso de los 



países industrializados. Están apareciendo además otras prioridades : la nueva dimensión de 
la función de las mujeres en la salud y el desarrollo, que es una de las más importantes； la 
creciente conciencia de los problemas ecológicos, puestos de relieve por el Informe 
Brundtland, y la resolución subsiguiente de la Asamblea General de las Naciones Unidas； a 
raíz del accidente de Chernobyl y de los terremotos que han causado tantos daños y 
sufrimientos en El Asnam, Friuli, Kalamata y Armenia ha sido necesario reorientar los 
esfuerzos para no limitarse a los socorros y organizar la preparación para todos los tipos 
de desastres tanto naturales como artificiales, físicos o químicos y provocados por las 
radiaciones； y la utilización de la tecnología de la información para beneficio de los 
usuarios de los servicios de salud y de los consumidores. Estas y otras preocupaciones han 
sido objeto de continuos debates en la Región de Europa. 

Como era de esperar, Malta, con los estrechos lazos que tradicionalmente la han unido a 
las instituciones académicas y sanitarias de Europa, no podía permanecer indiferente ante 
estos recientes acontecimientos. Mi Gobierno es perfectamente consciente de que la salud de 
nuestro pueblo es nuestro bien más preciado. Por esta razón, nuestros principales esfuerzos 
se han orientado a mejorar la eficacia de la prestación de nuestros servicios de atención de 
salud y a garantizar, sobre la base de la equidad, el acceso más fácil posible a la mej or 
atención de salud que podemos suministrar dentro de nuestras limitaciones. En particular, y 
porque las amenazas para nuestra sociedad son mayores en lo que se refiere a nuestra 
juventud, hemos emprendido una activa campaña que se concentra en la promoción de la salud y 
en la creación de conciencia con objeto de estimular cambios positivos. Las zonas 
problemáticas en este sector, donde las generaciones más jóvenes son especialmente 
vulnerables, se refieren al SIDA, al abuso de las drogas y al consumo de tabaco. La 
participación de los jóvenes en el desarrollo de la salud se ha convertido en una prioridad 
para nosotros, de acuerdo con el programa electoral de mi Gobierno de lograr que nuestros 
ciudadanos asuman una mayor responsabilidad en lo que atañe a su propia salud. Otras 
medidas de carácter general, adoptadas en el plano nacional, han comprendido la iniciación 
de un proceso para lograr un cierto grado de autosuficiencia en la preparación de productos 
sanguíneos； la creación de un comité interministerial, con objeto de acelerar y coordinar 
las actividades de los diversos sectores empeñados en la lucha contra el abuso de drogas； la 
redacción de legislación puesta al día para regular la publicidad y el consumo de productos 
del tabaco, de acuerdo con el plan de acción de Europa y las conclusiones de la Conferencia 
de Madrid; y la firma de un acuerdo de hermanamiento sobre educación sanitaria con Dublin, 
bajo los auspicios de la Oficina Regional para Europa. Estrechamente relacionada en este 
contexto, está la prevención y lucha contra la nutrición desequilibrada que, en nuestras 
islas, es responsable de la mayoría de las enfermedades no transmisibles. La segunda 
conferencia nacional sobre nutrición, organizada en Malta en octubre pasado con 
participación de la OMS y de la FAO, fue un excelente ejemplo de cooperación intersectorial. 
Como resultado de esa conferencia, se ha definido una política nacional unificada en el 
sector de la nutrición y se han establecido nuestros objetivos nutricionales. Este enfoque 
multidisciplinario, tan atrativo en teoría, se ve particularmente facilitado por el pequeño 
tamaño de nuestro territorio. 

Sigue siendo nuestra política manifiesta, y estamos decididos a mantenerla, la de 
consolidar nuestros servicios médicos gratuitos y avanzar hacia un sistema de salud basado 
en la atención primaria. Un punto destacado de nuestras actividades a este respecto fue la 
presentación, el pasado mes de agosto, por un comité de trabajo, de recomendaciones sobre un 
sistema completo de medicina general que permite al paciente elegir su propio médico y que 
facilita una atención médica continua. Al mismo tiempo, ha quedado recientemente terminado 
un informe de otro comité de trabajo sobre la disponibilidad de medicamentos gratuitos. 
Ambos informes están siendo activamente estudiados por mi Gobierno. Entretanto, se ha 
introducido una estructura reorganizada para el personal paramédico. Esto forma parte de 
una serie de incentivos para contrarrestar una grave escasez de personal de esas categorías, 
particularmente enfermeras y técnicos de laboratorios médicos, situación creada 
principalmente por los despilfarros que han anulado los esfuerzos de nuestros programas de 
formación. Un Instituto de Atención de Salud recientemente creado, dentro de la Universidad 
de Malta, tiene por objeto dar una merecida dimensión académica a esas profesiones. 

Un objetivo inmediato de nuestro programa de inmunización es la eliminación de dos 
enfermedades comprendidas en el Programa Ampliado de Inmunización, a saber, el sarampión y 
la rubéola. La difteria y la poliomielitis hace tiempo que han sido erradicadas de nuestras 
islas. La vacunación de la rubéola para las muchachas se ha hecho ahora obligatoria, sobre 
todo con vistas a la prevención del síndrome de la rubéola congénita. Sin embargo, creemos 
todavía que, para otros grupos de población y para la lucha contra el sarampión, el factor 
determinante es una campaña sostenida de educación sanitaria. En el sector de la higiene 



del medio, mi país ha dado a conocer su preocupación, en el nivel político más alto, por los 
daños de gran alcance causados a la capa de ozono. Más cerca de nuestro país, estamos 
igualmente preocupados por la creciente contaminación del Mediterráneo y seguimos 
participando en el plan de acción sobre vigilancia coordinado por el PNUMA. Se ha prestado 
la necesaria atención a la higiene y seguridad en el trabajo, mediante una estructura de 
gestión revitalizada compartida por los tres interlocutores sociales, es decir, el Gobierno, 
los empleadores y los trabajadores. A pesar de nuestras crecientes inversiones en atención 
primaria de salud, se reconoce la necesidad de un apoyo hospitalario suficiente. Se han 
mej orado las instalaciones de oncología, por ser el cáncer una causa importante de 
mortalidad en Malta. Como parte del desarrollo general de los servicios curativos, se están 
reforzando los servicios de diagnóstico, accidentes y urgencias y cuidados intensivos. Está 
en curso el establecimiento de una red de información computadorizada que enlazará los 
servicios de atención de salud periféricos y terciarios. Estamos sumamente agradecidos por 
la calidad de la ayuda facilitada por la OMS en esta empresa pionera, así como en la esfera 
vital del análisis costo-eficacia, mediante su contribución a la creación de un servicio de 
economía de la salud. Seguimos fomentando las investigaciones epidemiológicas y nuestra 
colaboración activa en el programa nacional integrado de intervención sobre enfermedades no 
transmisibles y en el proyecto multinacional de vigilancia de tendencias y factores 
determinantes de las enfermedades cardiovasculares es una prueba de nuestro interés por la 
lucha contra las enfermedades no transmisibles. Estamos actualmente realizando un estudio 
sobre el glaucoma y otras enfermedades de los ojos, y, en colaboración con la OMS, se ha 
emprendido un programa permanente sobre trastornos sanguíneos hereditarios. 

Señor Presidente: Al dar las gracias a esta Organización, a otros organismos 
internacionales y a los países que nos han prestado una ayuda tan necesaria a lo largo del 
año, reafirmamos nuestro compromiso con los ideales y objetivos de la OMS. 

El Dr. NOORDIN (Brunei Darussalam) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos, señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores : La delegación de Brunei Darussalam acoge complacida esta 
oportunidad de participar, una vez más, en las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la 
Salud. Hacemos extensivas nuestras felicitaciones y mej ores deseos a usted, señor 
Presidente, y a los demás miembros de la Mesa, por haber sido elegidos para tan altos 
puestos； y estoy persuadido de que el éxito final de los trabajos de esta histórica 42a 

Asamblea Mundial de la Salud, que nos acercará algo más a nuestro objetivo común de salud 
para todos en el año 2000, se deberá a la sabia dirección de usted, señor Presidente, y de 
sus Vicepresidentes. 

Con su permiso, señor Presidente, quisiera hacer públicos nuestros saludos más 
calurosos a todos los honorables delegados presentes aquí, en esta Asamblea. Permítanme 
aprovechar también esta oportunidad para rendir un sincero homenaje al Director General, 
Dr. Nakajima, y a su competente personal por el excelente trabajo realizado el pasado año y 
por el completo informe y demás documentos que se nos han presentado. 

Señor Presidente: La importancia humana y social de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000, formulada por la Organización Mundial de la Salud, se advierte 
claramente por el énfasis que pone en la prevención. El Gobierno de Brunei Darussalam hizo 
suya oficialmente esa estrategia en 1985 y, en consecuencia, se ha hecho hincapié en el 
desarrollo de un sistema de atención de salud que se basa esencialmente en la atención 
primaria, con objeto de hacer frente a las necesidades sanitarias de la población. Si bien 
los progresos que hemos realizado no han sido tan rápidos como hubiéramos deseado, se ha 
comprobado sin lugar a dudas que la estrategia de salud para todos es eficaz； y que si se 
aplica fielmente y con la dedicación que merece, se podrá alcanzar el objetivo social de 
salud para todos en beneficio de toda nuestra población. Reafirmamos por lo tanto nuestro 
compromiso hacia ese objetivo y su estrategia. 

Señor Presidente: En Brunei Darussalam ha existido, hasta donde nuestra memoria 
alcanza, una noción no estructurada de atención primaria de salud, y, por lo tanto, su 
transformación en un concepto oficial de atención primaria de salud no fue difícil para los 
encargados de formular la política de salud. Se han aplicado con diversos grados de éxito 
los programas de salud relacionados con los ocho componentes de la atención primaria de 
salud. A través de esos programas, combinados con la estabilidad política y financiera y el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, hemos logrado algunos de los objetivos de 
salud para todos. Las principales excepciones son: la participación total de la comunidad 
y la cooperación intersectorial, una estrategia bien definida para el futuro plan de acción 
basado en la atención primaria de salud y una distribución equitativa de los recursos 



disponibles en toda la nación. De aquí que, incluso en nuestro país, queden por hacer 
algunas tareas para alcanzar plenamente el objetivo fijado por la Asamblea Mundial de la 
Salud. A medida que perseguimos ese objetivo, y combatimos para trasladar el compromiso 
político en el más alto nivel a la realidad de cada día, nosotros en Brunei Darussalam hemos 
aprendido muchas útiles lecciones gracias a los análisis y a la vigilancia de las 
estrategias de salud para todos. Esperamos sinceramente que esas lecciones aporten la base 
para el logro de lo que queda todavía por hacer. 

En primer lugar, hemos aprendido que para una vigilancia adecuada de las estrategias de 
salud para todos y para apoyar la planificación de la gestión, es preciso reforzar el 
sistema de información sanitaria, no sólo en el plano central, sino también en los niveles 
intermedio y primario. Aunque se dispone de información sobre indicadores de la política de 
salud, de las condiciones socioeconómicas de la atención de salud y del estado general de 
salud, el acopio y el tratamiento de algunos datos se lleva a cabo manualmente, por lo 
general por personal poco preparado y, por lo tanto, algunos datos son incompletos. Por eso 
se está dando ahora prioridad al mejoramiento de los procedimientos de acopio de datos y de 
la calidad de la información reunida, a la formación de personal de salud, a la organización 
de un sistema de información computadorizada y a garantizar la transmisión de la información 
al personal que trabaja sobre el terreno. 

Señor Presidente : Como he dicho antes, al aceptar las estrategias de salud para todos, 
nuestras políticas nacionales han cambiado de ser servicios curativos orientados hacia la 
enfermedad a servicios de prevención y promoción orientados hacia la salud, y eso para toda 
la comunidad. A pesar de estas directrices, la reorientación insuficiente o incluso la 
aceptación renuente por parte de algunos administradores y agentes de salud secundarios en 
lo que se refiere a la atención primaria de salud, así como la falta de motivación 
comunitaria para la autorresponsabilidad, han hecho que se siga dando importancia a los 
servicios curativos. Actualmente, por lo tanto, la porción del presupuesto de salud 
asignado a los esfuerzos relacionados con la atención primaria de salud sigue siendo 
desproporcionadamente pequeña comparada con la suma asignada a los servicios curativos. Es 
evidente que una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es que la movilización 
de los recursos es urgentemente necesaria para dar un sólido apoyo a la atención primaria de 
salud. Este ejercicio ya está en curso, aunque sobre una base gradual. Las asignaciones 
presupuestarias para atención primaria de salud han aumentado progresivamente desde 1985. De 
igual modo, se está procediendo gradualmente a una mej or distribución de los recursos 
humanos a las zonas rurales y más desfavorecidas. Esta operación, como todos sabemos, no es 
fácil. Es el hospital y su personal los que reciben la atención admirativa de los medios de 
comunicación. ¿Cuántos de nosotros hemos visto programas de televisión comercial o 
películas basados en personalidades de atención primaria de salud? 

Hablando de recursos humanos, en tanto que pequeña nación con 241 000 habitantes, la 
escasez de personal adiestrado en todos los sectores es un problema constante, 
particularmente en las profesiones sanitarias y en los sectores técnicos. Sin embargo, 
gracias al proceso de vigilancia y evaluación, hemos advertido que algunos sectores del 
personal de salud, particularmente la enfermería, están infrautilizados. Los dirigentes de 
enfermería hace tiempo que se han dado cuenta de que el éxito de la atención primaria de 
salud en Brunei Darussalam depende en gran medida de la profesión de enfermería y de su 
capacidad para hacer frente a los problemas Como consecuencia de ello, se está procediendo 
a una importante reorientación de los principios de la profesión de enfermería en Brunei 
Darussalam. Es precisamente la noción de atención primaria de salud la que ampliará y 
reforzará sus funciones en la comunidad y hará que la prestación de servicios sea más eficaz 
para más personas. Esta operación ha hecho necesaria una importante reorganización de la 
estructura de la enfermería, una modificación del plan de estudios en el nivel básico, así 
como el readiestramiento de las enfermeras y parteras de salud pública existentes para que 
puedan convertirse en enfermeras de salud comunitarias. Como resultado de la colaboración 
con la Organización Mundial de la Salud en la preparación de un plan de estudios postbásicos 
así como en el adiestramiento de instructores, estos programas comenzarán a principios de 
1990 y empalmarán más tarde con el readiestramiento de algunas enfermeras de hospital. Es 
decir, que se han desplegado esfuerzos importantes para introducir cambios en la función de 
la profesión de enfermería en el sistema de atención de salud, que suprimirán las barreras 
creadas por clasificaciones demasiado rígidas y permitirán la expansión de la enfermería y 
la atención primaria de salud. 

Al desarrollar un sistema adecuado de atención primaria de salud, uno de los 
principales empeños de la política de salud es la participación de la comunidad y la 
cooperación intersectorial. Ahora bien, en un país donde la atención médica y los servicios 
afines son gratuitos para todos los ciudadanos y donde las dolencias y las enfermedades son 



sinónimos de doctores y hospitales, la promoción del potencial de atención de salud de la 
comunidad no es fácil. Esto se complica además por el hecho de que algunos agentes de 
salud, y especialmente el personal superior de los hospitales incluyendo los médicos, no 
acaban de enterarse bien en qué consiste la atención primaria de salud. Siguen por lo tanto 
desplegándose enérgicos esfuerzos para cambiar viejas actitudes mediante la reorientación y 
la reeducación de ese personal de salud hacia la atención primaria por medio de talleres y 
de la educación sanitaria. Diálogos oficiosos con líderes de las comunidades en diversos 
niveles han revelado también el entusiasmo de la comunidad por la autorresponsabilidad y por 
el concepto de atención primaria de salud. Sin embargo, se han hecho relativamente pocos 
progresos significativos en la verdadera aceptación por la comunidad, o en su participación 
activa, por lo que se refiere al concepto de la atención primaria de salud en su 
significación esencial, ya que la mayoría de las personas están persuadidas de que su 
bienestar es responsabilidad del Gobierno. Por supuesto, es necesario idear un mecanismo 
más eficaz y persuasivo para facilitar la participación de la comunidad, que puede 
comprender incentivos, cosa que personalmente no apruebo. 

La colaboración intersectorial con otros ministerios se refiere principalmente a 
educación sanitaria, desarrollo infraestructural, abastecimiento de agua potable, 
saneamiento, protección del medio y eliminación de desechos sólidos. El Ministerio de Salud 
está colaborando también estrechamente con los departamentos de agricultura y pesca en 
cuestiones de inocuidad de los alimentos. Nuestras operaciones de vigilancia y evaluación, 
sin embargo, muestran que la acción intersectorial en favor de la salud no siempre funciona 
armónicamente y necesita ser objeto de constante atención e impulso. Las organizaciones 
locales no gubernamentales desempeñan un papel muy escaso en los programas importantes 
relacionados con la salud. Su actuación será estudiada atentamente en el futuro y, más 
pronto o más tarde, tendrán que participar. Para lograr una acción intersectorial óptima y 
sostenida en la esfera de la salud, se necesita un esfuerzo más concertado y soluciones más 
viables. Esto se indica ya en el documento de trabajo del proyectado taller nacional sobre 
atención primaria de salud. 

Así pues, incluso en la tierra de la abundancia, problemas que han surgido de un exceso 
de dependencia de un gobierno generoso y demasiado complaciente pueden ser un obstáculo para 
progresar hacia la autorresponsabilidad. Sin embargo, me complace señalar que se han tomado 
medidas a fin de que la comunidad reduzca gradualmente su exceso de dependencia de los 
servicios prestados por el Gobierno de Su Majestad el Sultán Dan Yang Dipertuan, de Negara 
Brunei Darussalam. 

Como se indica en el excelente informe del Director General sobre la vigilancia de la 
estrategia de salud para todos, los resultados obtenidos en materia de salud para todos en 
Brunei Darussalam no son en absoluto exclusivos de nuestro país. En un periodo de graves 
limitaciones financieras y de una creciente demanda de servicios, la expectativa de tratar 
de superar los diversos impedimentos y dificultades con objeto de situar a la atención 
primaria de salud en su perspectiva correcta es un enorme reto para todos nosotros. 
Esperamos seguir recibiendo el apoyo y la colaboración de la Organización Mundial de la 
Salud y también aprender de las experiencias de otros Estados Miembros, con objeto de 
mantener y sostener nuestros resultados actuales y reforzar aún más nuestros esfuerzos 
decididos a alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, y, si es posible, 

sincera 
así como 

que 

Antes de terminar, como en años anteriores, quiero hacer constar mi gratitud y 
apreciación al Director General y al Director Regional para el Pacífico Occidental, 
a su personal, por la estrecha y fructífera colaboración que ha existido entre la 
Organización Mundial de la Salud y Negara Brune i Darussalam durante el año pasado y 
esperamos continúe en los años venideros. 

El VICEPRESIDENTE: 

Quiero insistir en la importancia de mantenerse dentro del tiempo autorizado, que es 
de 10 minutos. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados : Mi delegación desea 
felicitar al Presidente y a los demás miembros de la Mesa por su elección a esos puestos. 
Permítanme también, en nombre de mi Gobierno, felicitar al Dr. Hiroshi Nakaj ima por la 
competente y hábil forma en la que ha guiado a la Organización desde su elección al puesto 
de Director General. 



Mi Gobierno, elegido el pasado febrero, ha hecho de la mejora de los servicios sociales 
para nuestro pueblo una de sus máximas prioridades. Ha sido preciso hacerlo así, con objeto 
de reparar la negligencia que existía en este sector, provocada por anteriores políticas de 
severos reajustes estructurales. Esas políticas, aplicadas en gran parte con objeto de 
obtener recursos para atender el servicio de la deuda exterior, han afectado gravemente a 
nuestro sistema de prestación de atención de salud sobre el que concentraré mis 
observaciones. El Gobierno de Jamaica ha adoptado un enfoque completo e integrado de la 
atención de salud. Ese enfoque comprende una serie de factores socioeconómicos entre los 
que figuran enseñanza, formación profesional, empleo, construcción de viviendas y 
mejoramiento de las condiciones de trabajo de nuestros profesionales de la salud. 

Mi Gobierno ha reiterado los principios de la estrategia de atención primaria iniciada 
en los años setenta y ha orientado nuestras políticas nacionales de salud hacia la 
prestación de atención primaria para todos. Comprendidos en nuestro sistema nacional de 
salud están algunos de los conceptos que se encuentran en la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000. Entre ellos cabe citar: autoasistencia, atención preventiva, 
nutrición, participación de la comunidad, refuerzo de la infraestructura, las mujeres en la 
salud, protección del medio, vigilancia y gestión de la salud, lucha contra el abuso de 
drogas y educación sanitaria. 

El compromiso hacia la atención primaria de salud es por supuesto compartido por todos 
los gobiernos del Caribe, como se pone de manifiesto por nuestra colaboración en la 
iniciativa de la "Cooperación Sanitaria en el Caribe" (CSC). La CSC se concentra en seis 
zonas prioritarias que, en opinión de Jamaica, constituyen pasos fundamentales hacia el 
logro del objetivo mundial así como de nuestros respectivos objetivos nacionales. La CSC 
tiene todavía que alcanzar todo su potencial y se necesita un mayor ímpetu, por medio de 
apoyo financiero, para la aplicación de proyectos que ya han sido identificados. Apreciamos 
y agradecemos la asistencia técnica que ofrece a la CSC esta Organización, por conducto de 
su Oficina Regional, la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, es mucho lo que 
queda por hacer. 

Jamaica cuenta con un medio ambiente que está exento de la mayoría de las peligrosas 
enfermedades infecciosas. Sin embargo, la fiebre tifoidea sigue siendo endémica en ciertas 
comunidades y las enfermedades diarreicas continúan siendo una importante causa de 
morbilidad. Como prueba de nuestro nivel de salud relativamente alto, en la distribución de 
las enfermedades se observa una reducción de la mortalidad y la morbilidad debidas a las 
enfermedades infecciosas. Se ha registrado también un aumento de la longevidad de la 
población con una expectativa de vida de 68 años para los hombres y de 72,6 para las 
mujeres. 

Nuestro programa de higiene del medio sigue estando relativamente subdesarrollado 
debido a la falta de recursos humanos y de otra índole, sumamente necesarios. En este 
contexto, mi país acoge con satisfacción la proyectada reestructuración y revitalización del 
enfoque de la higiene del medio por parte de la Organización Mundial de la Salud, al 
insistir en la interdependencia entre el desarrollo, el medio y la salud. El concepto de 
"desarrollo sostenible" no es nuevo, pero su redescubrimiento y actualización son oportunas. 

Desde hace algún tiempo nos hemos preocupado por el nivel de desnutrición existente en 
Jamaica debido a un descenso progresivo de los ingresos por habitante, al subdesarrollo 
agrícola, al aumento de los precios de alimentos básicos importados y, más recientemente, a 
los efectos del huracán Gilbert, que han limitado la disponibilidad de productos para hacer 
frente a los requisitos nutricionales de los grupos más pobres de Jamaica. 

Para contrarrestar estos fenómenos, se han puesto en práctica programas consistentes en 
alimentación general en las escuelas y programas de suplementos alimentarios. Hemos 
observado que los programas de suplementos alimentarios, facilitados por nuestro sistema de 
atención primaria de salud, son particularmente eficaces y en cierta medida sirven de 
incentivo puesto que estimulan la asistencia regular a los centros de salud y favorecen la 
vigilancia. 

Nuestro sector de atención de salud cuenta con una plantilla de 11 000 personas 
incluyendo profesionales de la salud, auxiliares y otro personal de apoyo. Hay, sin 
embargo, una grave escasez de personal profesional, técnico y administrativo, siendo 
las divisiones de enfermería y de farmacia las más gravemente afectadas. Actualmente 
hay 1000 vacantes de enfermeras. Actualmente se gradúan al año en nuestro país menos 
de 50 enfermeras, mientras que las necesidades totales para los cinco años próximos se 
calculan en 3000. Sin embargo, nuestra capacidad para atraer personas para esa profesión se 
ve considerablemente obstaculizada por nuestra imposibilidad de pagar sueldos atractivos y 
facilitar condiciones satisfactorias de servicio. Una de nuestras principales 
preocupaciones es también la migración de enfermeras y otros profesionales médicos a países 



vecinos desarrollados, en busca de salarios más elevados. Perdemos así nuestro personal 
altamente capacitado en beneficio de países que al tiempo que ganan de nuestra pérdida se 
muestran reticentes a colaborar en nuestro programa de formación, alegando que las 
actividades de esa índole no entran dentro del marco de su asistencia y que los gastos 
ordinarios deben ser soportados exclusivamente por el Gobierno. Es ésta una política miope 
y que necesita ser urgentemente revisada. 

La situación de la infraestructura material y del equipo en los niveles secundario y 
terciario del sector de la salud deja mucho que desear. Las instalaciones, de por sí 
insuficientes y en malas condiciones, se vieron además afectadas por los graves daños 
causados por el devastador huracán que azotó la isla en septiembre del pasado año； y después 
de siete meses, todavía no nos hemos recuperado enteramente de sus efectos. 

De todo lo dicho se desprende que el sector de salud necesita urgentemente reparación, 
reestructuración, restauración y revitalización, así como los necesarios recursos 
financieros tanto para los gastos de capital como para los gastos ordinarios, con objeto de 
mej orar los programas y los medios de formación. A fin de enderezar la actual situación 
adversa y ser más capaces de prestar atención básica de salud a nuestra población, mi 
Gobierno ha lanzado un programa de rehabilitación y reequipamiento de las instalaciones. 
Otros programas comprenderán iniciativas para mej orar la eficacia en el sistema de envío de 
enfermos y en la gestión de la prestación de la atención de salud, mejorar los sistemas de 
adquisición, control y distribución de medicamentos y reforzar la participación de la 
comunidad. La cuantía del programa de desarrollo necesario para combatir los efectos 
combinados de la negligencia, la falta de recursos y el huracán Gilbert sobre el sector de 
la salud es enorme； se calcula que un programa de esa índole costará 1,3 billones de dólares 
de Jamaica a lo largo de los próximos cinco años. Teniendo en cuenta las limitaciones 
impuestas por los severos reajustes, la asistencia externa es precisa para restaurar el 
sistema de salud en su mínimo esencial. Esa asistencia tiene necesariamente que ser en gran 
medida sin contrapartida. 

Pese a las muchas dificultades, seguimos progresando constantemente con nuestros planes 
para lograr la salud para todos en el año 2000 y hemos obtenido resultados alentadores en 
algunos sectores : se ha conseguido el objetivo de lograr que la mayoría de la población 
resida dentro de un radio de 8 km de distancia de un centro de salud; en aplicación del 
Programa Ampliado de Inmunización y con la asistencia del UNICEF y de otras organizaciones y 
organismos, el nivel de vacunación con BCG ha aumentado hasta el 90% y el de DPT y 
poliomielitis hasta el 80%, lo cual representa un aumento de aproximadamente 30% en 1983； y 
para la rubéola, cuya vacunación se ha previsto para 1989, se espera alcanzar un nivel de 
inmunización del 80% para 1992 entre las mujeres de 9 a 35 años de edad. 

En lo que se refiere a las transfusiones de sangre, en diciembre de 1985 empezamos a 
analizar todas las muestras de sangre para detectar el VIH. Nuestro primer caso de SIDA fue 
diagnosticado en 1982, y las estadísticas hasta marzo de 1989 indican un total acumulativo 
de 96 casos, con 37 todavía vivos. El SIDA se trata dentro del marco de las enfermedades 
de transmisión sexual. Todos los componentes del programa pertinente, incluyendo el fomento 
de la información sobre salud, la localización de contactos, el asesoramiento y el envío de 
enfermos han quedado integrados en el sistema general de salud. Nuestro programa a plazo 
medio para el SIDA ha sido aprobado por el Programa Mundial contra el SIDA y se han asignado 
fondos para su ejecución durante el primer año. Sin embargo, pedimos que se adopte un 
procedimiento que asegure la rápida liberación de esos fondos. Los resultados que hemos 
obtenido hasta la fecha han sido en parte posibles gracias a la valiosa asistencia que hemos 
recibido del programa de voluntarios de las Naciones Unidas y de otros organismos y 
organizaciones que han apoyado nuestro programa de salud. Acogeríamos con satisfacción 
otras iniciativas y ayudas de organizaciones, organismos y países. 

Señor Presidente: No puedo terminar sin hacer constar nuestra aprobación al ver que 
el tema para las Discusiones Técnicas de este año es "La salud de los jóvenes". 
Concentrarse en la juventud es muy oportuno en vista de la situación existente en nuestras 
sociedades modernas. Nuestra población es predominantemente joven, con más del 50% de menos 
de 19 años. El desempleo es elevado, aproximadamente el 25%, y mayor entre los jóvenes, 
el 53,5%. El problema del embarazo de adolescentes, con un 25% de nacimientos entre 
muchachas de menos de 20 años preocupa considerablemente a mi Gobierno. El abuso de drogas 
en forma de alcohol, marihuana, y más recientemente y de manera alarmante cocaína, ha 
empezado a causar víctimas en todos los sectores de la vida nacional. Con objeto de 
intervenir de manera más eficaz, hemos llevado a cabo en 1987 encuestas paralelas entre las 
familias y en todo el país y nuestros esfuerzos nacionales se están concentrando en lograr 
una reducción de la demanda, mientras que trabajamos para establecer instalaciones de 



tratamiento y de rehabilitación. En aras del futuro, no puede comprometerse la salud de 
nuestra juventud. Ellos no piden más, nosotros no debemos darles menos. 

El Dr. ARCE LEMA (Bolivia): 

Señor Presidente : En primer lugar, deseo expresar mi más cordial saludo a todos los 
asistentes a esta importante Asamblea, y presentar a sus gobiernos el saludo solidario de Su 
Excelencia el Dr. Víctor Paz Estenssoro, Presidente Constitucional de Bolivia. 

Deseo asimismo felicitar al Profesor Minzhang por su acertada elección como Presidente 
de esta Asamblea, así como al Dr. Nakaj ima por el informe presentado. En nuestro criterio, 
los aspectos trabajados en la gestión de 1988 manifiestan la importancia que para todos 
nosotros tiene esta Organización y su objetivo mundial: la salud de todos los pueblos. 

La dinámica económica y social desarrollada por el Gobierno boliviano a partir de 
agosto de 1985 ha estado dirigida fundamentalmente a eliminar la hiperinflación que hasta 
ese momento llegó al 24 000% y se constituyó en un flagelo colectivo y en el principal 
factor de incertidumbre social y de inestabilidad política. Las medidas que se adoptaron 
fueron de terapia de choque, con plena conciencia del costo político que ellas 
representaban. Esa acción de salvamento contó con la abnegada participación del pueblo de 
Bolivia, que confía en el trabajo de un gobierno serio y creativo. Con enorme sacrificio, 
logramos responder al reto. Abatimos la hiperinflación y a continuación iniciamos la 
reactivación económica: después de ocho años de caída progresiva del Producto Interno 
Bruto, este año alcanzaremos un crecimiento que está por encima del de la población. 

El pasado domingo 7 de mayo, los bolivianos hemos asistido a las urnas, en un ejercicio 
democrático cuya principal característica fue la paz social y la pugna con libertad. En el 
proceso de lograr continuidad para los avances conseguidos, nos hemos preocupado de buscar 
una concertación política con toda la población boliviana la que, en todos sus estratos, 
manifestó explícitamente su compromiso con la salud y con el criterio de que la enfermedad 
debe ser enfrentada como lo que es: un problema social. Conscientes además de que, si bien 
los logros en el campo económico son los más importantes, es necesario complementarlos con 
la reactivación social como base para la realización del hombre boliviano. Las 
posibilidades de lograr esa reactivación social se muestran ya en nuestras obras. Así en el 
campo de la salud, a pesar de la recesión económica y de las políticas de ajuste, hemos 
profundizado las acciones preventivas y la estrategia de atención primaria. 

Hemos puesto en marcha el Proyecto Nacional de Salud que privilegia la participación 
social y la regionalización, para aplicar un modelo de atención basado en criterios de 
riesgo, integralidad y eficacia. El Gobierno de Bolivia otorga a esta respuesta efectiva y 
organizada un carácter prioritario, en reconocimiento de que la salud es indispensable para 
la satisfacción de las necesidades básicas y para obtener una mej or calidad de vida. 

Nuestra población maternoinfantil representa el 22% del total de habitantes. Para 
enfrentar los principales problemas de salud de este importante sector social, hemos 
elaborado el Plan Nacional de Protección a la Salud de la Mujer/Niño y el Adolescente, el 
cual contiene acciones integrales de lucha contra las enfermedades, nutrición y servicios de 
salud. Dentro de estas tareas, nuestras negociaciones ante el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas han conseguido la aprobación del PRONIMA III, lo que nos permite contar con 
finaneiamiento oportuno para el cumplimiento de sus objetivos, con el asesoramiento técnico 
de la OPS/OMS. Se estima que el 30% de los embarazos en Bolivia son de alto riesgo y que 
uno de cada 10 muere de muerte intrauterina o en los primeros siete días de vida. Ante este 
hecho hemos organizado la atención perinatal gratuita utilizando recursos propios, con el 
apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y alimentos del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). Debemos también destacar el grado de conciencia social 
alcanzado respecto al aborto como principal causa de mortalidad materna. 

Las movilizaciones sociales, que son la expresión más concreta de la interacción 
institucional y popular en defensa de la salud, tuvieron un mayor sustento técnico en lo 
orgánico y operativo. Hace pocos días realizamos la decimosexta campaña de movilización 
social de defensa de la salud del niño, llevando a cabo programas de inmunización, lucha 
contra los parásitos, y distribución de vitamina A y sobres de rehidratación oral. Se creó, 
por otra parte, el Carnet de Salud Infantil. En las referidas movilizaciones hemos 
incorporado asimismo la vacunación antitetánica de la mujer en edad fértil. Los resultados 
conseguidos nos permiten hablar de la erradicación de la poliomielitis y quizás de una muy 
cercana erradicación del tétanos neonatal. 

Otro problema de salud pública que debo destacar es el bocio endémico, el cual en algún 
grado se encuentra en el 60% de la población escolar de determinadas áreas. Esta situación 
está siendo encarada mediante tres líneas de control: la yodación masiva de la sal común, 



la aplicación de lugol y la administración de aceite yodado, utilizando como estrategias 
instrumentales la vigilancia epidemiológica, la capacitación de recursos humanos y el 
desarrollo de cooperativas para producción de sal yodada, contando con el apoyo financiero 
del Joint Nutrition Support Program. Hasta ahora conseguimos la yodación del 80% de la sal 
para consumo humano e incrementamos la producción de ésta de 2073 a 9080 toneladas/año, 
habiendo impactado también en el precio que de US$ 0,75 por kilo se rebajó a US$ 0,18. 

Dentro de las enfermedades de carácter social en nuestro país, tales como la 
tuberculosis, hemos revisado su epidemiología, seguimiento y control, habiéndola integrado 
completamente a la acción de los servicios de salud y establecido el tratamiento acortado 
con supervisión y apoyo de la comunidad. 

El paludismo y las enfermedades transmitidas por vectores continúan siendo un problema 
cuya ocurrencia es cada vez mayor y que en la actualidad en Bolivia tienen un enfoque de 
lucha integrado, con participación popular y movilización social. Estamos enfrentando la 
enfermedad de Chagas con acciones educativas y de control químico. Esta enfermedad abarca 
el 65% del territorio nacional, con un 45% de la población en situación de riesgo, índices 
de infestación que oscilan entre 35% y 100% y de infección humana de 28% a 32%. 

Nuestro país se caracteriza por sus altas tasas de malnutrición proteinocalórica, con 
índices que llegan al 50% de la población infantil en ciertas regiones, situación que 
consideramos intolerable y difícil de resolver con los limitados recursos económicos con los 
que puede contar un país en desarrollo. Aun así, hemos extendido los Centros Infantiles de 
Leche a las áreas urbanas periféricas llegando a 1537 centros en todo el país y beneficiando 
a 191 276 niños. Ultimamente hemos introducido el componente del maíz en el pan, que nos 
permite un mayor aporte nutritivo complementario. 

Por la necesidad de enfrentar con eficiencia las consecuencias de desastres naturales 
(sequías, inundaciones y deslizamientos) hemos creado, con la ayuda de la OPS/OMS, la 
Oficina de Coordinación para Preparativos en Salud para casos de desastres. 

Por la ubicación geopolítica que tiene Bolivia, comparte la problemática de salud y de 
desarrollo con los países del área Amazónica y con los del área Andina y del Cono Sur. La 
tarea por realizar es inmensa y nuestros esfuerzos no tendrían ni la cobertura ni los 
efectos esperados si no contáramos con el apoyo de la solidaridad internacional, tanto en el 
ámbito multilateral, como en el subregional y bilateral. En esta oportunidad quisiera 
solicitar a los organismos internacionales y países amigos, que dirijan su atención a los 
proyectos de carácter regional y subregional porque ellos traducen necesidades vitales que 
afectan hondamente a las importantes poblaciones de dicha zona. En el orden de la 
cooperación multilateral, debo destacar la importancia capital de las acciones que 
realizamos, especialmente con la OPS/OMS, el UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la 
Asociación Rotaría Internacional, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (ADI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID). 
Poco hubiésemos podido lograr sin el concurso efectivo de dichos organismos a los que les 
pedimos continuidad en sus acciones. En el ámbito bilateral, interactuamos y recibimos la 
solidaridad de varios países en apartados como la lucha contra el bocio endémico, el 
equipamiento y la instalación de infraestructura hospitalaria y el desarrollo de programas 
específicos de salud. 

Los indicadores críticos de la salud en Bolivia revelan un lamentable deterioro de los 
niveles de vida de grandes grupos de población. Ese estado de cosas constituye- un inmenso 
reto para el Gobierno boliviano por su absoluta desproporción con los recursos a su 
alcance. Por tal razón invoco nuevamente la necesidad de canalizar mayores recursos y 
esfuerzos de cooperación internacional para su inversión en la salud de los pueblos en 
desarrollo, en el camino de la ansiada meta de salud para todos en el año 2000. 

El Sr. YAVUZALP (Turquía) (traducción del francés): 

Señor Presidente : En nombre de la delegación de Turquía, me complace felicitar a 
nuestro Presidente por su elección muy merecida a la presidencia de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud, y expresar que mi delegación confía plenamente en el éxito de la 
presente Asamblea, bajo su presidencia. Felicitamos también a los otros miembros 
distinguidos de la Mesa, así como al anterior Presidente, el Profesor Ngandu-Kabeya, por la 
competencia con la que ha sabido llevar a cabo su misión. 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud nos brinda de nuevo la oportunidad de establecer 
un balance de nuestros progresos hacia el mejoramiento de la situación sanitaria en el mundo 
y sacar las conclusiones necesarias para dar un nuevo ímpetu a nuestros esfuerzos comunes 
con miras al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000. El segundo informe 



sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos contiene abundantes lecciones. Se han realizado progresos indudables, pero 
subsisten dificultades y todavía queda mucho por hacer. Es indudable que las dificultades 
económicas que muchos países experimentan tienen un efecto negativo sobre la situación 
sanitaria y el estado de los servicios de salud. Por ello, reviste primordial importancia 
la utilización óptima de los recursos financieros para el desarrollo de sistemas de salud 
que estén basados más ampliamente en la atención primaria. La situación exige que se 
estreche la cooperación recíproca entre los Estados Miembros y la OMS. 

Hemos estudiado asimismo con interés los informes del Consejo Ejecutivo y del Director 
General. El informe del Consejo Ejecutivo expone diversos temas importantes； la simple 
enumeración de algunos de ellos bastaría, a nuestro parecer, para destacar su pertinencia y 
la contribución que la labor del Consejo representa en la promoción de la salud para todos : 
fortalecimiento de los ministerios de salud con respecto a la atención primaria, promoción 
de la salud en el lugar de trabajo, educación y formación en higiene del trabajo, 
utilización de los medicamentos esenciales, formación pluriprofesional en cuestiones 
sanitarias. 

La atención primaria de salud sigue teniendo carácter prioritario para alcanzar la 
salud para todos. El Gobierno de Turquía, por esa razón, ha basado su política sanitaria en 
la atención primaria de salud. La ley sobre los servicios primarios de salud, promulgada en 
1987, constituye el marco de la reglamentación de los servicios de salud. Dicha ley define 
las directrices de la política sanitaria, subrayando la función de los servicios 
preventivos. Asimismo, destaca y refuerza la función coordinadora del Ministerio de Salud 
en el ámbito sanitario. Otro de los objetivos de la ley es el fortalecimiento de la 
infraestructura de base en el nivel local. El número de centros y puestos de salud aumenta 
constantemente. El fin perseguido es que cada aldea cuente con uno de ellos. Se prosigue 
una campaña continua de información y de educación de los habitantes respecto de los 
principales temas de la salud, tales como la atención primaria, la salud de la familia, la 
planificación familiar, la lucha contra las enfermedades transmisibles y la inmunización. 

Durante los últimos 45 años se han realizado progresos considerables en la esfera de la 
salud de la madre y el niño. A pesar de los resultados obtenidos en la lucha contra la 
mortalidad infantil y de los niños menores de cinco años, los progresos realizados con 
respecto a la morbilidad siguen siendo insuficientes. Sabemos que más de 4 millones de 
niños menores de cinco años mueren anualmente en el mundo a causa de las enfermedades 
diarreicas, y que más de 3,5 millones de niños mueren a consecuencia de seis enfermedades 
que se pueden prevenir gracias a la vacunación, a saber, la difteria, la tos ferina, el 
tétanos, el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis. No hay que olvidar que cada 
minuto seis niños mueren y otros seis permanecen minusválidos a causa de esas seis 
enfermedades. Según estudios recientes efectuados en Turquía en cada una de las 
67 provincias, y análisis realizados con asistencia de la OMS, del UNICEF, y de un instituto 
de investigaciones, la proporción de niños de menos de dos años que reciben actualmente la 
primera dosis de vacuna DPT alcanza el 91%, y con respecto a los que reciben la tercera 
dosis, se aproxima al 80%. El Gobierno turco se ha comprometido a tomar todas las medidas 
necesarias para eliminar la poliomielitis mediante la inmunización. La campaña de 1985 se 
ha transformado ahora en un sistema ordinario, destinado a garantizar una cobertura máxima 
de todos los niños. El éxito ha sido posible mediante una movilización social y gracias 
también a los medios de información que han permitido sensibilizar y motivar a las madres, 
las familias y la comunidad en su conjunto. 

La lucha contra determinadas enfermedades se organiza y se lleva a cabo por medio de 
unidades distintas del Ministerio de Salud. La lucha contra el cáncer, la tuberculosis y el 
paludismo corre a cargo de servicios separados. La lucha contra el paludismo constituye un 
ejemplo de los resultados satisfactorios que se han obtenido, ya que el índice de casos 
registrados ha disminuido en el curso del año 1988. El objetivo consiste en reducir la tasa 
en un 30% durante el año 1989, y en erradicar la enfermedad de aquí al año 2000. 

La cooperación de la OMS, por conducto de su Oficina Regional para Europa, sigue siendo 
positiva para el Ministerio de Salud. Esta cooperación abarca varias esferas. Se sigue 
aplicando el programa de cooperación firmado en 1987 entre el Ministerio de Salud y la 
Oficina Regional para Europa respecto del desarrollo de la atención primaria de salud. 
En 1988, ha entrado en aplicación el proyecto de fomento de la higiene del medio, preparado 
con la colaboración del PNUD y de la OMS. La preparación del plan de lucha contra el SIDA 
es otro ejemplo de cooperación entre Turquía y la OMS. Aunque el número de personas que 
padecen esa enfermedad y la infección por el virus de inmunodeficiencia humana sea muy 
reducido en Turquía, se ha iniciado un programa serio de prevención, una vez evaluada la 
situación con ayuda de la OMS, y se ha abierto una campaña de información pública. 



Turquía ha emprendido la elaboración de una estrategia nacional de política de salud 
con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. La OMS participa en ese 
proceso. Todos los sectores participan en la labor de la comisión especial establecida 
dentro del Ministerio de Salud para preparar la política nacional. 

La salud es para el hombre un bien inestimable. Por ello, todos deben estimular la 
sensibilidad a la salud dentro de su campo de acción, ya se trate de periodistas, docentes, 
líderes de la comunidad o padres de familia. Una vez informado de sus responsabilidades, el 
público determinará por sí mismo sus prioridades en materia de salud. Con relación a ese 
tema, deseo subrayar la importancia de la comunicación. El lema elegido para el Día Mundial 
de la Salud, el 7 de abril, fue este año "¡Hablemos de la salud!". El fomento de la salud 
no será posible sin la comunicación, comprendidas la información y la educación sanitarias, 
que abarcan muy diversas acciones destinadas a poner en conocimiento de la opinión pública 
los problemas de salud, uno de los objetivos más importantes de la OMS. El Gobierno de 
Turquía concede la debida importancia a la información y la sensibilización de la opinión 
pública, por conducto de los medios de comunicación. 

Por último, me complazco en reiterar el apoyo total de mi Gobierno a nuestra 
Organización, en sus funciones de coordinación y vigilancia para alcanzar la salud para 
todos en el año 2000. 

El Sr. STRICKLAND (Islas Cook) (traducción del inglés)：1 

El estado de salud de la población de las Islas Cook es razonablemente bueno. No 
abundan en las Islas Cook las enfermedades amenazadoras； sin embargo no nos hemos quedado 
inmóviles en nuestros esfuerzos para ser conscientes y preocuparnos y aprender acerca de las 
enfermedades que existen y representan una amenaza para otros países del mundo. Nuestros 
esfuerzos se han intensificado a lo largo de los años para reforzar el estado de salud de 
nuestra población y mantener nuestros lazos con la estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000. 

La historia de las Islas Cook enseña que cuando se producen cambios radicales en 
nuestro modo de vida, nosotros, el pueblo, estamos expuestos a un grave deterioro de nuestro 
nivel de salud y, por ejemplo, a la obesidad, a la elevada tensión sanguínea, a la gota, a 
la artritis y a otras 11 dolencias" autoprovocadas. Y los cambios en nuestro modo de vida 
continúan paralelamente al desarrollo económico, social e infrae s truc tural de nuestro país. 
Así pues, para evitar cualquier repetición de cambios históricos durante este periodo de 
transición, nosotros, los administradores sanitarios, estamos uniendo nuestros esfuerzos 
para cerciorarnos de que nuestro sistema de salud puede hacer frente a esos problemas y es 
suficientemente estable para ser una fuente segura de atención de salud, pero lo bastante 
flexible para responder a las necesidades y a las exigencias cambiantes de nuestra 
población. 

Las políticas de salud existentes han sido analizadas de modo crítico； algunas ya no 
son aplicables o eficaces y deben ser modificadas o reemplazadas. Esta es una de las 
principales tareas que ocupan a los dirigentes de salud, con la intención de que esas 
políticas se armonicen con las políticas del Gobierno actual. Sin embargo, nuestro objetivo 
y nuestras metas han sido siempre los mismos : organizar el mej or servicio de salud, más 
positivo y más completo, preventivo y curativo, para todos los individuos que residen en las 
Islas Cook, a un costo que el país pueda permitirse, y mantenerlo en todas las fases del 
desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Ese objetivo se ve 
reforzado por los conceptos que intervienen en el fomento del bienestar físico, mental y 
social del pueblo de las Islas Cook; la protección de jóvenes y viejos contra las 
enfermedades y otras dolencias； la instalación de clínicas con personal suficiente para 
atender las necesidades médicas y dentales de la población; y el fomento de un nivel de vida 
efectivamente más alto. Nuestras políticas comprenden y atienden también los aspectos de la 
estrategia de salud para todos. Algunas de nuestras políticas son eficaces y prácticas en 
un sentido, pero ineficaces y no aplicables cuando el dinero o la financiación se convierten 
en el factor principal. Sin embargo, rendimos homenaje a los organismos de financiación 
extranjeros, y particularmente a la OMS, por la ayuda y el apoyo prestados mediante fondos, 
personal y equipo, al desarrollo de la salud en las Islas Cook. Nuestras políticas y 
esfuerzos continuarán para mej orar los niveles de salud de nuestro pueblo, así como para 
alcanzar el objetivo mundial de la salud para todos en el año 2000. 

Texto facilitado por la delegación de las Islas Cook para su inclusión en las 
actas taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



Nuestro principal problema actual dentro del servicio de salud es la escasez de médicos 
en las Islas Cook. Este año, el Ministerio de Salud, a través de diversos medios de 
comunicación, logró conseguir la colaboración de un competente consultor de la República de 
Corea para estudiar la posibilidad de organizar un programa de formación de enfermeras. 
Este programa tiene por objeto ampliar la formación y el adiestramiento de nuestras 
enfermeras locales en los procedimientos médicos básicos. El objetivo del programa es 
formar a un cierto número de enfermeras ayudantes de medicina para hacerse cargo de las 
responsabilidades médicas básicas en lugares donde no existe personal médico calificado. 
Las enormes distancias en las Islas provocan en algunos de los médicos cierta renuencia a 
viajar y trabajar en algunas de ellas. El transporte a esas Islas sigue siendo un grave 
problema. 

El programa de educación sanitaria en las Islas Cook es muy eficaz. Su objetivo es 
"fomentar, reforzar, apoyar y contribuir al desarrollo físico, mental, social y rural del 
individuo para permitirle llevar una vida plena y efectiva en el hogar, la escuela, la 
comunidad y la sociedad". Hay actualmente dos funcionarios localmente formados a cargo de 
ese programa, que utilizan todos los medios de comunicación para dar a conocer sus programas 
educativos al pueblo de las Islas Cook. Puedo añadir que el público en general está 
respondiendo muy bien y que su apreciación es muy alentadora. Las políticas sanitarias en 
este sector seguirán reforzándose para hacer frente a las necesidades de este programa. De 
igual modo, se fomentará el desarrollo del conocimiento y la comprensión de los problemas de 
salud, o relacionados con ella, y la adopción de actitudes y comportamientos racionales para 
el logro del bienestar individual, familiar y comunitario. Se dedicará la atención y los 
esfuerzos necesarios a lograr que la población de las Islas Cook aprecie el valor de 
servicios de salud gratuitos y a cerciorarse de que la utilización de esos servicios está 
justificada y es apreciada. Se están iniciando programas de concienciación para fomentar el 
asesoramiento y la educación continua en materia de planificación de la familia y asistencia 
a la misma. 

El programa de salud materna y planificación de la familia es un proyecto que se viene 
realizando desde hace varios años. Se alienta a las madres a buscar la asistencia antenatal 
temprana； se informa a las adolescentes de los problemas relacionados con los embarazos 
precoces y se despliegan esfuerzos para educar a los padres sobre los riesgos y problemas 
asociados con los embarazos no planificados. 

La inmunización de los escolares es vital. El Gobierno está preparando una ley que 
hará obligatoria la vacunación de todos los niños contra la tuberculosis a los tres meses y 
a los seis años de edad, y al empezar con la vacuna con DPT a los tres meses, a los seis y a 
los nueve meses de edad estarán inmunizados contra la poliomielitis a los tres meses, a los 
seis meses y a los nueve meses de edad y contra el sarampión a los 10 meses de edad; y la 
vacuna con anatoxina tetánica a los 10 y a los 15 años de edad. 

El programa de enfermería de salud pública garantizará que los niños, durante sus 
primeros cinco años en la escuela, sean objeto de una evaluación sanitaria y que el personal 
de las escuelas entienda plenamente su función y sus responsabilidades en el mantenimiento 
de la salud de los niños que frecuentan la escuela. Se toman medidas para vigilar en la 
escuela a los niños de alto riesgo, que son objeto de reconocimientos médicos regulares para 
evitar que propaguen la enfermedad a otros. Se tratará también, con el Departamento de 
Educación, de lograr que desempeñe una función de apoyo más eficaz para educar a la 
población escolar sobre las ventajas e inconvenientes de la conciencia sanitaria. 

Se han desplegado también esfuerzos utilizando estandartes, conferencias públicas y 
exposiciones de anuncios y carteles para mostrar que el hábito de fumar es un riesgo para la 
salud. Es ya parte de la política de salud la prohibición de fumar en cualquier instalación 
sanitaria hasta que se conceda permiso. Aunque no ha llegado a ser una ley, se está 
tratando ahora de ilegalizar el hábito de fumar, no sólo en instalaciones sanitarias sino, 
tal vez, en todas las oficinas gubernamentales. Una de las medidas para desalentar a la 
población es aumentar el precio de un paquete de cigarrillos. Queda todavía por analizar y 
determinar si, como resultado de esas medidas, se ha registrado un descenso en el hábito de 
fumar. 

Los proyectos en curso sobre abastecimiento de agua y saneamiento progresan 
lentamente. El principal obstáculo es la falta de fondos, lo cual puede a veces interrumpir 
un determinado proyecto hasta que se dispone de dinero. Sin embargo, el apoyo y el estímulo 
han seguido llegando desde los organismos de financiación extranjeros. El saneamiento es un 
importante elemento en el desarrollo de la salud pública de las islas exteriores de las 
Islas Cook. Está en marcha, en colaboración con organismos internacionales incluida la OMS, 
un programa de abastecimiento de agua para Rarotoriga y las islas exteriores. 



Tenemos la suerte de no tener ningún caso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) en nuestras costas. Sin embargo, al igual que a otros países, nos preocupa la 
asistencia a las personas que residen en nuestro país y región, y especialmente en zonas que 
tienen casos de SIDA. Continuaremos vigilando y aplicando medidas para la detección y 
prevención de esa enfermedad mortal. Se han organizado programas de información sobre el 
SIDA, a cargo de servicios de educación sanitaria de la División de Salud Pública de nuestro 
Ministerio de Salud. 

Existe igualmente una creciente preocupación acerca de la hepatitis В, que representa 
una amenaza para las vidas de nuestro pueblo. Nuestros esfuerzos ahora se orientan hacia la 
obtención y distribución de la vacuna contra la hepatitis В, de manera que pueda realizarse 
un programa de inmunización y vacunar a las personas que pueden pagar las vacunas. Además, 
se proyecta trabajar conjuntamente con la OMS en la organización de un programa de lucha 
contra la hepatitis В, particularmente mediante la vacunación de los recién nacidos. 

Para terminar, permítanme expresar a esta Asamblea mi mej ores deseos, en la esperanza 
de que los beneficios que todos y cada uno de los países consigan sean compartidos y 
fomentados para el mejoramiento de la humanidad y para la realización de nuestro sueño 
universal de la salud para todos en el año 2000 - kia orana. 

El VICEPRESIDENTE: 

Tal como fuera anunciado esta mañana, vamos a proceder a cerrar la lista de oradores. 
¿Desea inscribirse en esta lista algún otro delegado? Declaro cerrada la lista de 
oradores. La próxima sesión plenaria se va a realizar esta tarde a las 14.30 horas. Se 
levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



OCTAVA SESION PLENARIA 

Jueves, 8 de mayo de 1989, a las 14.30 horas 

Presidentes interinos: Dr. M. A. MOKBEL (Yemen) 
Sra. S. THAPA (Nepal) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 82a Y 83a REUNIONES Y 
ACERCA DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988 
(continuación) 

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

Se abre la sesión. El Presidente me ha pedido que actúe en su nombre esta tarde. 
Aprovecho la oportunidad para agradecerles la confianza que me han demostrado al elegirme 
Vicepresidente de esta Asamblea. 

Proseguiremos con la lista de oradores sobre los puntos 10 y 11 del orden del día. 
Pido a los dos primeros oradores de mi lista, los delegados de Trinidad y Tabago y Mauricio, 
que acudan al estrado. Tiene la palabra el delegado de Mauricio. 

El Sr. GOBURDHUN (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, distinguidos 
delegados, señoras y señores : Ante todo, tengo el placer de felicitar cordialmente, en 
nombre de la delegación del Gobierno de Mauricio, al Presidente, a los Vicepresidentes y a 
los presidentes de las comisiones por su elección para ocupar sus importantes cargos； su 
ilustrada dirección garantizará el pleno éxito y los fructíferos resultados de nuestros 
debates. Deseo también aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra más honda gratitud 
al Director General y a la Secretaría por todos los esfuerzos que han realizado para 
preparar el amplio informe sometido a esta Asamblea. 

El segundo informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos que se nos ha presentado es un trabajo muy loable, que 
nos permite abrigar mayores esperanzas de una mej ora sistemática, aunque lenta, de los 
niveles de asistencia sanitaria. El pasado año, al dirigirme a esta augusta Asamblea, tuve 
el honor y el privilegio de presentar la contribución del Gobierno y el pueblo de Mauricio 
al logro de la meta mundial de salud para todos. Los métodos intersectoriales y la 
participación de la comunidad fueron los elementos clave que nos permitieron movilizar el 
apoyo necesario para nuestro combate. Pero ¿cómo sabíamos que nos encontrábamos en el buen 
camino para alcanzar nuestras metas a corto plazo? Las estructuras existentes, que habían 
contribuido a registrar nuestros éxitos en el terreno de la planificación de la familia, se 
reforzaron y ampliaron con personal adecuadamente capacitado y se las dotó de instrumentos 
técnicos como microcomputadoras. La vigilancia y evaluación como medio de estimar los 
progresos realizados en el logro de los objetivos están incorporadas a todos los programas 
especiales del plan del sector sanitario, que se coordina a nivel central. La continua 
evaluación de las tendencias no sólo ha contribuido a elevar el nivel de información 
sanitaria de la comunidad sino que también ha permitido localizar las puntos débiles, que 
requieren apoyo político y administrativo. Los diversos indicadores sanitarios han seguido 
mejorando, como lo demuestran los nuevos descensos de la mortalidad infantil que, según los 
cálculos, era de 22 por 1000 nacidos vivos en 1988. En 1985 la esperanza de vida al 
nacimiento era de 64 años para los hombres y de 71 para las mujeres. Ha seguido aumentando 
la cobertura global contra las seis principales enfermedades del programa ampliado de 
inmunización, que llega ahora casi al 85% de todos los niños. 

La supervivencia de Mauricio — país en desarrollo insular, aislado en medio del océano 
Indico, cuyo desarrollo se basa enormemente en sectores económicos vulnerables como la 
exportación de productos primarios y de manufacturas acabadas y el turismo 一 depende de 



nuestra capacidad para jugar con las fuerzas geopolíticas y económicas. A fin de 
revitalizar el desarrollo y lograr un equilibrio en un mundo cada vez más interdependiente, 
hemos tenido que aplicar un programa de ajuste orientado al crecimiento, con la colaboración 
de instituciones internacionales. Comenzamos ahora a ver la luz al final del túnel. Un 
rápido programa de industrialización y diversificación de la economía iniciado a mediados de 
los años setenta, junto con el desarrollo del sector turístico, nos ha permitido evitar la 
importante crisis de desempleo con que nos enfrentábamos debido al rápido descenso de la 
mortalidad no acompañado por una disminución paralela de la tasa de crecimiento de la 
población. Con la creación de gran cantidad de puestos de trabajo, se contuvo la crisis 
social. No obstante, la otra cara de la moneda es la aparición de la contaminación en todas 
sus formas, inclusive de las aguas freáticas y de la atmósfera, sobre todo de resultas de la 
eliminación de desechos industriales. El Gobierno, consciente de las consecuencias para la 
salud de esas secuelas negativas del desarrollo, decidió adoptar una serie de medidas para 
invertir los efectos de los daños a la ecología y conseguir que en Mauricio se pueda seguir 
respirando aire fresco no contaminado y disfrutando de la fauna y la flora, que son un don 
de la naturaleza y un estímulo para el espíritu. Por otra parte, el empleo en gran escala 
de una fuerza de trabajo enérgica y joven ha suscitado nuevas aspiraciones y conducido a la 
adopción de hábitos y modos de vida sociales que no siempre son compatibles con un buen 
estado de salud. 

Durante los dos últimos decenios, las pautas de enfermedad han experimentado 
considerables cambios. Mauricio, que tiene una población próxima a 1,2 millones de 
habitantes, se enfrenta ahora con graves problemas sin precedentes, con la aparición de 
enfermedades no transmisibles. Confirmó la existencia de esas pautas un estudio de la OMS 
realizado en colaboración con el Gobierno de Mauricio, con la asistencia bilateral de los 
Gobiernos del Reino Unido, Finlandia y Australia. La segunda reunión del Consejo Consultivo 
sobre enfermedades no transmisibles tuvo lugar en marzo de este año y en ella se pusieron 
aún más de manifiesto los crecientes problemas que plantean la diabetes, la hipertensión, 
los accidentes, el cáncer, etc. Se examinaron las estrategias adoptadas para ejecutar un 
programa de intervención nacional basado en la comunidad. Teniendo en cuenta los resultados 
de esa actividad, el Consejo ha decidido que un programa piloto de detección y acción en 
materia de enfermedad se amplíe para abarcar todos los distritos de Mauricio. No obstante, 
comprendemos que la puesta en marcha de esa empresa implica elevados costos. Sabemos que 
tienen que obtenerse recursos. El programa de movilización social, iniciado en junio de 
1986, se encuentra ya en una fase en la que la comunidad está dispuesta a sufragar el costo 
de mantener la buena salud. Quisiera hacer aquí un llamamiento a los Estados Miembros que 
cuentan con expertos en problemas similares para que nos apoyen en nuestra inmensa tarea de 
salvar la salud de una nación, ayudándonos a evitar los errores. Hacemos también este 
llamamiento a la Organización Mundial de la Salud, que, según su mandato, reconocido por los 
Estados Miembros, está encargada de la dirección y coordinación de las actividades 
sanitarias internacionales. 

El tema elegido para las Discusiones Técnicas, "La salud de los jóvenes", no podría ser 
más apropiado. Es preferible que el cambio del comportamiento y la adopción de modos de 
vida sanos se inicien en una etapa temprana de la vida. Y la adolescencia y la juventud son 
especialmente sensibles a los nuevos desafíos. El comportamiento favorable a la salud echa 
raíces más sólidas cuando se tiene en cuenta y se escucha con simpatía el llamamiento de los 
jóvenes en pro de una mej or salud. En la contribución de la juventud a la salud para todos 
influye considerablemente el entorno humano y material en que tiene lugar su desarrollo. Es 
primordial la planificación intersectorial coordinada y la utilización prudente de unos 
recursos escasos, sobre todo en el sector sanitario. Mi país, consciente del potencial que 
representan los jóvenes para la movilización de apoyo en pro de la salud, los está haciendo 
participar activamente en diversos grupos de trabajo establecidos en el marco del programa 
de intervención sobre enfermedades no transmisibles. Algunos de los métodos que se están 
utilizando para alentar a los jóvenes a encauzar sus energías son la promoción de 
actividades, la promulgación de legislación adecuada contra el hábito de fumar y la 
iniciación de programas de educación sanitaria en los diversos medios de comunicación. 

Por último, permítanme recordar a la Asamblea que, contrariamente a lo que creíamos, el 
precio que hemos de pagar para mantener y salvaguardar la salud es muy alto. Las 
actividades nacionales en que intervienen todas las partes en el desarrollo, tanto del 
sector privado como del público, y la participación activa de la comunidad no bastan para 
que se alcance la meta social mundial de salud para todos. Sin el apoyo y las 
contribuciones de todos los Estados Miembros, el lema de salud para todos quedará relegado, 
en el mej or de los casos, a la exhaustiva documentación de nuestra Organización. No cabe 
duda de que la comprensión, la compasión, la puesta en común de los conocimientos y una 



distribución más equitativa de los recursos, independiente de toda consideración no 
relacionada con la salud, permitirán que se hagan realidad los sueños de millones de 
personas de todo el mundo que se ven privadas de los elementos fundamentales para una vida 
sana. Espero por lo tanto que el interés de nuestra Organización en los pobres se sitúe por 
encima de otras prioridades y que todos nos esforcemos juntos por alcanzar la meta de la 
salud para todos en un espíritu de todos para la salud. 

El Dr. HOSEIN (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : En nombre de la 
delegación de la República de Trinidad y Tabago, tengo el honor de saludar con la mayor 
cordialidad al Presidente, a los miembros de la Mesa y a todos los distinguidos delegados 
que asisten a esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Trinidad y Tabago sigue considerándose comprometida con respecto a los objetivos de la 
OMS y a la mej ora de nuestros servicios de atención primaria, medio por el que esperamos 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Este año el tema de las Discusiones Técnicas es 11 La salud de los jóvenes" • Tiene 
especial interés para Trinidad y Tabago, porque hemos elaborado numerosos programas 
encaminados a atender las necesidades físicas y ambientales, sociales y sanitarias, de los 
jóvenes de nuestro país. Para satisfacer las necesidades sociales de nuestra juventud, se 
ha creado el Ministerio de Salud, Deporte, Cultura y Artes Cretativas que, en colaboración 
con los Ministerios de Educación y de Salud, ha preparado programas en pro del bienestar y 
los intereses de los jóvenes. Todos los años, en abril, se celebra en Trinidad y Tabago el 
día nacional de la juventud. Aunque los programas para los jóvenes son permanentes, 
durante esa jornada hay actividades especiales en las iglesias, los centros juveniles y los 
medios de comunicación. Se está ejecutando un Programa de Formación y Asociación para el 
Empleo de los Jóvenes con objeto de enseñar a éstos a trabajar por cuenta propia. Este año, 
el tema del Programa es 11 Los jóvenes : hay que ayudarlos a ayudarse a sí mismos". 

Mi Gobierno apoya los programas y actividades iniciados por la OMS y otros organismos 
para acelerar los esfuerzos en pro de la higiene del medio y la conservación del entorno 
natural. En un momento anterior de este año, creó un ministerio independiente responsable 
del medio y el servicio nacional, presidido por un ministro que forma parte del Gabinete, lo 
cual confirma nuestra dedicación a la protección y el mejoramiento del entorno. En el marco 
del componente de servicio nacional de este ministerio, se colaborará con los jóvenes en 
programas de formación interdisciplinaria que guardan relación con la labor de varios 
ministerios. Uno de ellos es naturalmente el Ministerio de Salud, que ya ha comenzado la 
promoción de programas de higiene del medio destinados a tender un puente entre la teoría y 
la práctica y a promover un desarrollo sanitario sostenible del ser humano. 

Como la mayor parte de los países, Trinidad y Tabago afronta dos importantes problemas 
de salud cuyos efectos se hacen sentir sobre todo en nuestros jóvenes: el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y el uso indebido de drogas. Se está dando gran 
importancia a la educación masiva de la población, con especial insistencia en la juventud. 
En 1988, se notificaron 158 casos de SIDA, de los que 33, es decir, el 20,9% afectaban a 
personas de 15 a 24 años. Nueve de esos enfermos tenían menos de 15 años de edad. En 
colaboración con nuestro Ministerio de Educación, se informó a todas las escuelas de que era 
importante que organizaran una actividad relacionada con el Día Mundial del SIDA. Se 
intentó así sensibilizar a todo el personal docente respecto de los factores de riesgo de la 
infección por el VIH mediante una serie de conferencias, talleres y conferencias de prensa y 
mediante la Teleconferencia Panamericana sobre el SIDA. El Gobierno y las organizaciones no 
gubernamentales colaboran en los esfuerzos por educar y aconsejar. En nuestro Parlamento se 
celebró el 15 de febrero de 1989 un debate especial simulado de jóvenes sobre el SIDA. Al 
final de éste, se puso a votación y se aprobó una moción relativa a la enseñanza y la 
promoción de un comportamiento sexual responsable con objeto de prevenir el SIDA. 

El 19 de diciembre de 1988 comenzó a funcionar a pleno rendimiento un centro de 
asesoramiento y línea telefónica abierta sobre el SIDA, con 26 voluntarios. El centro de 
asesoramiento se encarga de las pruebas diagnósticas y el asesoramiento de las personas que 
padecen la infección por el VIH, mientras que el servicio telefónico escucha los problemas 
de los que se encuentran en situación de estrés debido a la enfermedad, o se consideran 
expuestos, y los remite a las instancias oportunas. Agradecemos a la Comunidad Económica 
Europea por la asistencia financiera facilitada para establecer el centro de asesoramiento y 
a la ADI de Estados Unidos/AIDSCOM su constante apoyo a las actividades de la línea 
telefónica abierta. Deseo expresar también nuestra gratitud a la OPS/OMS/Programa Mundial 
sobre el SIDA, que nos ha proporcionado fondos para otros programas afines. 



En cuanto al tráfico y el consumo de drogas ilícitas, el Gobierno de la República de 
Trinidad y Tabago ha adoptado una serie de iniciativas para reducir ese mercado y 
rehabilitar a sus nacionales atrapados en la red del uso indebido de drogas. Además, ha 
preparado un proyecto de ley, que se encuentra ahora en el Parlamento, con objeto de 
ratificar la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas. A fin de alcanzar ese objetivo, el Gobierno ha establecido un Consejo 
Ministerial, que informa directamente al Primer Ministro. Ese Consejo, denominado Consejo 
Intersectorial de Coordinación de las Cuestiones Relativas al Alcoholismo y el Uso Indebido 
de Drogas, ha sido encargado de preparar y orientar actividades de prevención del uso 
indebido en los aspectos de cumplimiento de la ley, reducción de la demanda, tratamiento e 
investigación. Se ha comprendido que la educación es un componente esencial para aumentar 
la capacidad de resistencia de los jóvenes a las drogas. Por ello, se han elaborado 
programas centrados en la educación en materia de drogas, actividades sanas, asesoramiento 
de los pares y prácticas parentales eficaces. Se ha formulado un plan nacional que integra 
todos esos elementos. En relación con esto, mi Gobierno tiene el placer de expresar su 
gratitud al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
por la cooperación técnica que le ha proporcionado para hacer posibles esos proyectos. 
Esperamos con impaciencia recibir los recursos facilitados por el Fondo, porque tenemos 
intención de iniciar la ejecución de algunos programas en junio de este año. 

En la actual situación, caracterizada por la reducción de los recursos monetarios, el 
Gobierno de Trinidad y Tabago está dedicando atención a la financiación de la asistencia 
sanitaria. Siguen efectuándose investigaciones sobre la posibilidad de introducir un 
sistema nacional de seguro médico, así como una tarifa por los servicios prestados que esté 
en relación con el costo real de éstos. Se espera que la introducción de esos pagos de los 
usuarios libere fondos que permitan facilitar a nuestras instituciones suministros muy 
necesarios para la asistencia sanitaria. 

En los últimos tiempos, las instituciones sanitarias de Trinidad y Tabago han sufrido 
escasez de fármacos. Por ello, el Gobierno ha decidido racionalizar el sistema de 
suministros farmacéuticos, elaborando también una política nacional farmacéutica. Se ha 
designado ya a un consultor de la OPS que colabora con el Gobierno en esa actividad. 

Las enfermedades bucodentales tienen aún una elevada prevalencia en Trinidad y Tabago. 
Con la asistencia de la OPS, se organizó un curso para formar a personal bucodental 
seleccionado en la metodología de las encuestas epidemiológicas sobre enfermedades 
bucodentales en el país. La encuesta se inició el 17 de abril de 1989 y se prevé que se 
tardará en terminarla unos seis meses. Su objetivo general es determinar el actual nivel de 
enfermedades bucodentales en la población de 6 a 18 años de edad, mediante la reunión y el 
análisis sistemáticos de datos, utilizando formularios especialmente preparados, que 
proporcionarán índices sobre la situación inicial en materia de salud bucodentâl de grupos 
de edad específicos en Trinidad y Tabago. 

La inmunización infantil sigue siendo una parte importante de nuestros programas de 
salud de la madre y el niño. Nuestro programa ampliado de inmunización ha logrado una tasa 
de cobertura de alrededor del 80% de la población menor de dos años, y estamos esforzándonos 
por conseguir la inmunización del 90% de los niños durante el primer año de vida. 

El sector sanitario siente cierta inquietud ante la emigración de las enfermeras, 
debida al cambio de las circunstancias económicas en Trinidad y Tabago. Un número creciente 
de enfermeras dimiten o se jubilan anticipadamente para trasladarse a América del Norte o a 
Oriente Medio, donde ocupan puestos más lucrativos. De resultas de ello, se están 
terminando los planes para reiniciar nuestro programa de formación de personal de enfermería 
en 1989. 

Prosiguen las actividades de puesta en servicio del Complejo Eric Williams para las 
Ciencias Médicas, con la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Se espera que, en octubre de 1989, podrán admitirse 
estudiantes de medicina, odontología y veterinaria. Habrá 65 estudiantes de medicina de 
Trinidad y Tabago, el Caribe y el resto del mundo. Admitiendo a estudiantes extranjeros que 
abonarán totalmente el costo de la enseñanza, se confía en conseguir que se autofinancien 
los aspectos docentes de la institución. 

Para terminar, deseo expresar al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, al Dr. Carlyle 
Guerra de Macedo, Director Regional y Director de la OPS, y a los colaboradores de ambos el 
aprecio que nos merece su labor de elaboración de los informes y estados de cuentas. Hago 
sinceros votos por el éxito de los debates que hemos de celebrar en nuestros esfuerzos por 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 



El Dr. TSERENNADMID (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Me produce gran placer felicitar a usted, señor Presidente, a los Vicepresidentes y a los 
demás miembros de la Mesa de esta Asamblea por su elección para ocupar esos altos cargos y 
desearles grandes éxitos en el desempeño de sus responsables funciones. 

La delegación de la República Popular de Mongolia felicita también al Director General, 
Dr. Nakaj ima, por su detallado informe sobre las actividades de la OMS durante el pasado 
año, y al representante del Consejo Ejecutivo de la OMS por los informes del Consejo sobre 
los trabajos de sus reuniones más recientes. Nuestra delegación aprecia la labor que ha 
llevado a cabo la OMS, sus diversas actividades de coordinación y su colaboración técnica 
con los Estados Miembros para facilitar en los países asistencia médica accesible a todos 
sobre la base del desarrollo de la atención primaria de salud y de la solución de los 
problemas más urgentes de asistencia sanitaria a nivel nacional, regional y mundial. 

Durante el periodo que abarca el informe, los países han seguido sufriendo los efectos 
de las dificultades económicas mundiales, que se reflejan también negativamente en las 
actividades de sus servicios de salud. En ese contexto, son muy inquietantes la situación 
de la asistencia sanitaria, el empeoramiento de la nutrición y del estado de salud de 
algunas capas de la población y la mayor incidencia del SIDA y otras enfermedades en muchos 
países, en particular en países en desarrollo que, por sí solos, no pueden resolver todos 
esos problemas que amenazan con impedir que se alcance la salud para todos. 

Aunque el segundo informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 ha demostrado la 
dedicación de los Estados al logro de la meta de la salud para todos, también ha revelado 
una serie de problemas que han de resolverse. 

La mej ora del clima político mundial es favorable a la intensificación de la 
comprensión recíproca y la colaboración internacional en todas las esferas y, en particular, 
en el terreno de la asistencia sanitaria, y refuerza nuestra fe en la posibilidad de que se 
alcancen las metas del desarme, liberando así recursos que podrán aprovecharse para el 
progreso social y económico de la humanidad. Mongolia, como otros países socialistas, ha 
decidido reducir considerablemente sus efectivos militares y sus armamentos, así como las 
asignaciones presupuestarias para el capítulo defensa, lo cual permitirá liberar recursos 
materiales, financieros y humanos bastante apreciables, que se utilizarán para el desarrollo 
del país, y en particular para fortalecer la base material del servicio de salud. 

En 1988, el desarrollo económico y social de Mongolia se caracterizó en conjunto por un 
firme aumento de la producción; se adoptaron importantes medidas para elevar el nivel de 
vida y aumentar las comodidades, se siguieron desarrollando y consolidando los componentes 
del sistema asistencial, se intensificó la formación de personal sanitario calificado y se 
mejoró el acceso de la población a asistencia médica sobre la base del concepto de atención 
primaria de salud. Están disminuyendo en general la mortalidad y la morbilidad y mej orando 
la prevención de las discapacidades. 

Las asignaciones estatales per cápita para la prestación de asistencia sanitaria en 
1988 representaron prácticamente el doble que en 1960, y ello con un crecimiento anual de la 
población de casi el 3%. Durante el pasado año, el Estado dedicó algo más de 552 millones 
de tugriks al desarrollo de la atención de salud, la cultura física y el deporte, y en 1989 
los fondos asignados a esos fines serán un 8,2% superiores. No obstante, al mismo tiempo 
nos enfrentamos con graves problemas y dificultades. Aún no se han satisfecho por completo 
las crecientes exigencias de la población en lo que atañe a calidad y disponibilidad de la 
asistencia médica. Las tasas de reducción de la morbilidad y de la pérdida temporal de la 
capacidad de trabajar son bajas y la morbilidad y mortalidad de los niños menores de un año 
siguen siendo elevadas. No se están alcanzando los resultados deseados en la lucha contra 
las enfermedades transmisibles, en particular contra la hepatitis vírica y las infecciones 
intestinales y de las vías respiratorias. 

La asistencia sanitaria y el estado de salud de la población en su conjunto están 
relacionados con el potencial económico del país y, en ese contexto, ha de señalarse que 
ciertas dificultades económicas, la insuficiencia del ingreso nacional, de los recursos 
destinados al consumo y de los fondos utilizados con fines de acumulación, y la situación 
desfavorable de la balanza comercial obstaculizan la ejecución de los programas sociales, en 
particular el desarrollo de la atención de salud. Pese a ello, el Gobierno de la República 
Popular de Mongolia sigue concediendo prioridad a la asistencia sanitaria, como lo demuestra 
el hecho de que se ha previsto la asignación de otros 40 millones de tugriks a la salud 
pública en 1989, considerándola uno de los sectores más prioritarios de la economía. 



En relación con el proceso de reconstrucción y regeneración que abarca todos los 
aspectos de la vida social de nuèstro país, en el sector de la salud pública, como en los 
demás, se están haciendo esfuerzos por mej orar los aspectos organizativos de la 
planificación y la gestión, a fin de utilizar con eficacia los recursos disponibles y 
obtener nuevos recursos. Hay una tendencia favorable a la descentralización y a la 
independencia de las instituciones sobre una base de autofinaneiación y contabilidad 
económica. Se están examinando la política de personal y la remuneración de los agentes 
médicos. 

El Gobierno ha aprobado y comenzado a ejecutar programas amplios, que estarán vigentes 
hasta el año 2000, sobre salud de la madre y el niño, lucha contra la hepatitis vírica y 
salud de la población rural. Además de la ampliación de la asistencia médica destinada a 
esa población, requiere mayor atención el fortalecimiento de los servicios médicos urbanos, 
especialmente a nivel de distrito. Mi delegación acoge con satisfacción el apoyo que 
representan las diversas formas de colaboración de la OMS con sus Estados Miembros para 
solucionar estos penosos problemas. 

Se concede especial importancia al reconocimiento por las personas de ambos sexos, de 
diversas edades y ocupaciones, que componen las distintas capas y grupos de la población de 
su responsabilidad por su propia salud y por la de aquellos que las rodean. Las 
organizaciones filantrópicas, la prensa y la televisión participan cada vez más en la 
campaña en pro de un modo de vida sano. 

Tras el examen por la Asamblea de la estrategia de salud para todos, quisiera destacar 
hasta qué punto es importante para esa estrategia que resolvamos los problemas relacionados 
con la protección del trabajo y de la salud de los propios médicos y agentes de salud, 
inclusive en los aspectos psicológicos y sociales, sobre todo en el caso de los que se 
encargan de la atención primaria en el nivel más bajo de los servicios sanitarios y en los 
lugares más remotos de nuestro planeta. Esto comienza a ser una cuestión urgente, no sólo 
en mi propio país sino también, me parece, en muchos otros. Por ello, estoy seguro de que 
numerosas delegaciones acogerían con satisfacción la adopción por la OMS de medidas en esa 
esfera y colaborarían 钤n el intercambio de experiencia. Por su parte, la delegación de la 
República Popular de Mongolia está dispuesta a participar, junto con los demás países 
interesados, en las disposiciones que pueda adoptar la Organización. 

Para terminar, quisiera asegurar a la OMS que las aspiraciones del Director General y 
sus esfuerzos por obtener recursos extrapresupuestarios para los programas de salud pública 
y por efectuar cambios estructurales que mej oren y aumenten la eficiencia operativa de la 
Organización y le permitan desempeñar un papel más activo cuentan con el pleno apoyo de 
nuestra delegación. El presupuesto por programas de la OMS propuesto por el Dr. Nakaj ima 
para el ejercicio 1990-1991 merece nuestra aprobación, y estoy seguro de que la colaboración 
técnica de mi país con la OMS en la esfera de la salud pública seguirá siendo tan fructífera 
como hasta ahora durante el próximo bienio. 

El Dr. DEWIDAR (Egipto) (traducción de la versión francesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, clemente y misericordioso！ Señor Presidente: Permítame, ante 
todo, felicitarle calurosamente, así como a los miembros de la Mesa. A la delegación 
egipcia le produce una gran alegría que el Ministro de Estado de China, país con el que 
Egipto mantiene relaciones culturales desde hace miles de años, asuma la presidencia de la 
presente reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. Señor Presidente: La delegación 
egipcia está totalmente convencida de que, bajo su presidencia y con la colaboración de los 
señores Vicepresidentes, la OMS logrará realizar su razón de ser. A ello contribuirá la 
presencia del Dr. Nakaj ima a la cabeza de nuestra Organización. 

Estamos de acuerdo con el contenido del informe especial sobre los progresos realizados 
en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000 y con la conclusión a 
la que llegó el Consejo Ejecutivo eri su última reunión de que la situación económica mundial 
y sus efectos negativos sobre los servicios de salud son el principal obstáculo con que 
tropezará la aplicación de las estrategias. 

No cabe duda de que es un error fundamental prestar tan escasa atención a las 
consecuencias sociales y humanas de las medidas de austeridad impuestas con motivo del 
endeudamiento que aumenta constantemente en el mundo. Hay que conseguir que se preste 
atención a ese problema y hay que intentar solucionarlo mediante una relación permanente 
entre la OMS y los organismos internacionales y multilaterales de financiación, que pueden 
adoptar ciertas políticas y condiciones en relación con esas medidas de austeridad. Al 
igual que otros países en desarrollo sobre los que pesa la carga del endeudamiento, Egipto 
ha visto su plan de desarrollo sanitario entorpecido por ese problema, debido al descenso de 



los ingresos de exportación y al deterioro de los tipos de cambio y de la relación de 
intercambio en general, en detrimento de los países en desarrollo. 

Pese a las dificultades con que tropieza el proceso de desarrollo económico y social y 
a la falta de créditos y de recursos, Egipto desea seguir ampliando sus actividades 
encaminadas a aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000. Uno de los pilares 
de la estrategia que hemos adoptado es la prevención, que permite evitar pérdidas enormes, 
económicas y financieras, e incluso de recursos humanos. Quisiera destacar en particular 
algunos elementos de la política preventiva que forma parte de la estrategia de salud 
egipcia. 

El Ministerio de Salud egipcio ha organizado, con la colaboración de organizaciones 
públicas y privadas, un cierto número de campañas nacionales para sensibilizar a la opinión 
pública con respecto a la importancia de la prevención de las enfermedades, y a los métodos 
utilizados, sobre todo en lo que atañe a la prevención de la esquistosomiasis, que desde 
hace tiempo hace estragos en nuestro país y es causa de numerosas complicaciones como 
cirrosis, insuficiencia renal y varices esofágicas. La campaña nacional de lucha contra la 
esquistosomiasis ha tenido un éxito notable en el intento de informar a los campesinos 
egipcios de los riesgos que presenta el contacto con el agua de los canales de riego. El 
desarrollo de los métodos terapéuticos basados en la administración por vía oral de 
derivados del antimonio y de praziquantel, en una sola dosis y sin efectos secundarios, ha 
contribuido considerablemente a que aumente el número de personas que solicitan 
tratamiento. Ha de señalarse que ambos medicamentos se producen actualmente en Egipto y que 
el Gobierno distribuye gratuitamente más de 2 millones de pildoras mensuales a los servicios 
de atención primaria de salud. En Egipto se están efectuando, con la colaboración de los 
Estados Unidos de América, importantes investigaciones médicas encaminadas a mej orar los 
medios de diagnóstico y tratamiento de la esquistosomiasis y a hallar una vacuna contra esa 
enfermedad. El pais vacuna a los niños contra las seis enfermedades mortales. Se han 
administrado más de 35 millones de dosis de vacunas, consiguiendo así reducir la mortalidad 
infantil de 80 por 1000 en 1981 a 44 por 1000 el pasado año. También en ese año se vacunó a 
un millón y medio de mujeres embarazadas con dos dosis sucesivas de vacuna antitetánica. 

Inspirándose en la declaración del Presidente Moubarak que proclamó el decenio 
1989-1999 Decenio de la Infancia Egipcia, el Gobierno ha intensificado la asistencia 
prestada a los niños. La declaración establece metas concretas : por ejemplo, erradicar la 
poliomielitis de aquí al año 1994, reducir a la mitad el índice de mortalidad infantil y 
eliminar el tétanos neonatal para 1994. Este año, no sólo se han precisado los objetivos 
que han de alcanzarse en lo que atañe a la educación y la cultura de los niños egipcios, 
sino que se ha creado, por decreto del Presidente de la República, un Consejo Superior de la 
Madre y el Niño que depende de la oficina del Primer Ministro. Forman parte de ese Consejo 
los ministros interesados, que así pueden armonizar las políticas y coordinar la preparación 
de los estudios destinados a mej orar los servicios médicos, sociales y culturales para las 
madres y los niños, que son la piedra angular sobre la que ha de construirse el futuro de 
nuestra sociedad. 

De modo análogo, Egipto ha prestado especial atención a la elaboración de programas 
para una maternidad sin riesgo, a fin de reducir el índice de mortalidad materna. Se hacen 
esfuerzos por mejorar en general la situación sanitaria y social de la mujer mediante la 
nutrición, la supervisión médica de las escuelas femeninas, la formación de comadronas y la 
aplicación de programas de alfabetización de las mujeres, en particular en las zonas 
rurales. Con ese propósito se han organizado en Egipto varios talleres y conferencias, la 
última de ellas la Conferencia Nacional para una Maternidad sin Riesgo, celebrada en 
noviembre de 1988 bajo los auspicios de la esposa del Presidente de la República. La 
Conferencia proporcionó a profesionales, científicos y responsables de las actividades la 
oportunidad de intercambiar puntos de vista y experiencias sobre los principales problemas 
de la madre egipcia y los medios de resolverlos. 

En el marco de sus actividades de prevención, Egipto se ocupa actualmente del 
abastecimiento de agua potable a las aldeas y de la ampliación de las redes de 
alcantarillado, objetivos a los que ha asignado 5000 millones de libras. También no debo 
olvidar mencionar que Egipto ha dominado el problema de la energía eléctrica, de que gozan 
ahora todas las ciudades y aldeas del país, lo cual permite que los mensajes de información 
sanitaria lleguen a todos los ciudadanos. 

En cuanto a la política de salud del Gobierno egipcio, permítanme exponer algunos de 
sus aspectos : 



—Hacer frente a los efectos de la explosión demográfica en el sector de la salud 
mediante programas de planificación de la familia, proyectos sobre el terreno de 
desarrollo médico, urbano y rural, elaboración de planes generales de redistribución 
de la población y creación de nuevas zonas de asentamiento fuera del valle y el delta 
del Nilo. 

—Ante el problema de la financiación de las actividades sanitarias, ha habido que 
hallar otros medios de obtener los recursos necesarios, con el consentimiento de las 
comunidades locales, el sector privado, los sindicatos y los profesionales mediante 
el desarrollo de los seguros médicos. Los hospitales del Estado cobran ahora sus 
servicios, sin perjuicio de sus prestaciones gratuitas habituales a los pacientes 
económicamente desfavorecidos. Las evaluaciones iniciales de este nuevo sistema 
demuestran que contribuye a mej orar la calidad de los servicios de salud, el equipo, 
la tecnología y la gestión de los hospitales. Permite asimismo elevar el nivel de 
remuneración del personal sanitario. 

—Utilizar con mayor eficacia al personal de los servicios de salud y tener en cuenta 
los elementos y características de cada comunidad en los programas de formación 
profesional orientados a ese personal. A este respecto Egipto sigue ayudando a los 
países hermanos de Africa, Asia y Oriente Medio a los que envía un número 
considerable de médicos y técnicos. 

一 Reforzar la atención primaria de salud, ampliando su población destinataria. 
Egipto 4000 centros sanitarios repartidos en todas las zonas rurales, por lo 
distancia entre ellos y los usuarios no es nunca superior a 4,5 kilómetros. 
previsto la renovación de esos servicios y de su equipo, a fin de mej orar la 
de sus prestaciones. 

—Ante las primeras manifestaciones inquietantes de los problemas de drogas, las 
autoridades egipcias, públicas y privadas, han prestado gran atención a la lucha 
contra esas tendencias. Se ha recomendado que se castigue con las penas máximas 
previstas por la ley egipcia a los traficantes y usuarios de drogas, dados los 
efectos perjudiciales para la salud de esas sustancias. Por otra parte, aumentan los 
esfuerzos para combatir el SIDA, aunque esa enfermedad no hace por ahora estragos en 
nuestro país. Hemos adoptado y seguiremos adoptando todas las precauciones 
necesarias para prevenir la enfermedad, en particular medidas de urgencia encaminadas 
a garantizar la inocuidad de las transfusiones sanguíneas, destacando además la 
importancia del comportamiento y de los valores morales que evitan la eventual 
exposición. 

Señor Presidente: Si la situación económica mundial y sus efectos negativos sobre los 
servicios de salud constituyen, como he dicho, el principal obstáculo a la aplicación de la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, las condiciones políticas, humanas, sociales 
y sanitarias en que viven algunos pueblos agravan las dificultades； y es ya urgente e 
inevitable que ayudemos a esos pueblos, ya que existe una responsabilidad colectiva que 
ninguno de nosotros puede eludir, si deseamos legar un mundo mej or a las generaciones 
futuras. La evolución de la situación internacional desde nuestra última Asamblea Mundial 
de la Salud confirma esa tendencia, lo cual debe incitarnos a dirigir nuestros esfuerzos 
comunes hacia un mayor apoyo de algunos de esos pueblos en lo que atañe a la atención de 
salud. Comenzaré, señor Presidente por el pueblo palestino. La sublevación de los 
palestinos en los territorios árabes ocupados refleja una situación que el mundo intenta 
ignorar desde hace 40 años. La opinión pública mundial y los gobiernos saben ahora que, si 
ese pueblo no logra que se reconozca su derecho legítimo de libre determinación y si se le 
niega una existencia honrosa en los terrenos político, económico, social y sanitario, la paz 
no reinará en el Oriente Medio. Las resoluciones del Consejo Nacional de Palestina de 15 de 
noviembre de 1988 y las iniciativas palestinas ulteriores han confirmado que el objetivo de 
la sublevación es instaurar una paz justa en Oriente Medio； esas iniciativas han sido 
apoyadas y sostenidas por Egipto. Quisiera destacar asimismo hasta qué punto sería 
importante que se facilite mayor asistencia sanitaria al Líbano, país hermano en el que se 
desarrolla una guerra dramática, cuyos efectos lamentables tiene que sufrir solo. Esa 
situación explosiva, señor Presidente, acentúa la inestabilidad en el Oriente Medio. 

Señor Presidente: Deseamos que las esperanzas que ha hecho nacer la solución 
definitiva del problema de Namibia, tras el acuerdo sobre la independencia de ese país, y 
sus repercusiones sobre la paz y la estabilidad en Africa austral, sobre todo en los países 
africanos de primera línea, contribuyan a mejorar la situación sanitaria y a intensificar 
los esfuerzos realizados, por conducto de la OMS para alcanzar ese objetivo. 

Hay en 
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Para terminar, quisiera poner de relieve que la coyuntura política y económica compleja 
que atraviesa nuestro mundo contemporáneo no debe, en ningún caso y sean cuales fueren las 
circunstancias, ser un obstáculo insuperable que impida alcanzar las metas de la 
Organización y aplicar la estrategia de salud para todos, en particular en los países en 
desarrollo que, con frecuencia, son los que más sufren de resultas de las crisis políticas y 
económicas. Hay, pues, que mejorar la situación sanitaria de esos pueblos y promover su 
progreso； es lo menos que podemos hacer para defender los derechos humanos, ya que el 
derecho a la salud está directamente relacionado con el derecho a la vida. 

El Dr. NGENDAHAYO (Rwanda) (traducción del francés):1 

Señor Presidente: Es para mí un gran honor y un grato deber el dirigirme a esta 
augusta Asamblea. Permítame que, en primer lugar, me sume en nombre de la delegación de 
Rwanda a las diversas delegaciones que me han precedido para felicitar sincera y 
calurosamente al Profesor Chen Minzhang por su brillante elección como Presidente de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud. Su tacto y su espíritu de organización, así como su 
habitual dedicación a la causa de la salud, son una garantía del éxito de nuestros 
trabajos. Felicito asimismo a todos los Vicepresidentes de la Asamblea, a los presidentes 
de las comisiones y a todos los demás miembros de la Mesa. 

Señor Presidente, ilustres delegados : Quisiera también agradecer al Director General 
de la OMS, Dr. Nakaj ima, los esfuerzos incansables que ha desplegado ininterrumpidamente 
para mej orar la salud de la población de todo el mundo. La buena voluntad que ha acreditado 
en todo momento desde que dirige nuestra Organización se traduce en los resultados sumamente 
satisfactorios que esta Organización ha obtenido durante el ejercicio pasado. A pesar de la 
precaria situación económica prevaleciente en todo el mundo, cuyas repercusiones se dejan 
sentir con mayor fuerza en los países en vías de desarrollo, la OMS ha seguido desempeñando 
en todo momento su función coordinadora de la acción sanitaria internacional. 

El Dr. Nakaj ima ha considerado siempre, acertadamente, que la falta de recursos 
nacionales constituye un obstáculo a la promoción de la salud entendida como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social. Mi país, Rwanda, experimenta actualmente esa 
situación de falta de recursos. Se han realizado esfuerzos considerables, pero a pesar de 
todo la salud para todos en el año 2000 sigue constituyendo para nosotros un importante 
reto. La política nacional de salud definida por nuestro Jefe de Estado, S. E. el 
Presidente Juvénal Habyarimana como una política de medicina de masas, centrada en los 
grupos más vulnerables, que son las madres, los niños y los trabajadores, acaba de recibir 
un nuevo impulso. En efecto, en su discurso programático del 15 de enero de 1989, S.E. el 
Presidente de la República aclaró: "La política de salud tendrá en cuenta en mayor medida 
la forma de vida y las características del hábitat de nuestro pais, ya que, para ser más 
eficaz, es necesario que esa política se adapte a las realidades propias de aquél. Esta 
política de salud debe ser visible y presente". Hay que recordar que en 1973 el Jefe del 
Estado había declarado además : "Esperamos el día en que un gran número de nuestros médicos 
y agentes de salud corran a las zonas rurales con la alegría de poder servir mej or al pueblo 
prestándole asistencia y participando en su educación". Esta es la plataforma de nuestra 
política de salud, que por otra parte forma una simbiosis con la de la de atención primaria 
de salud, auténtico pilar de la salud para todos en el año 2000. 

Así pues, la estrategia que ha adoptado Rwanda consiste en buscar al campesino en el 
medio en el que vive e intentar ante todo comprender todos los factores que influyen 
negativamente sobre su salud y la forma en la que piensa resolver los problemas, conforme a 
sus preocupaciones y sus aspiraciones. En ese proceso, que a nuestro juicio es sobremanera 
necesario, nos hemos dado cuenta de que había que adaptar a cada país la aplicación de la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, en función de las formas de vida y del 
contexto sociocultural concretos de cada pueblo. Por ello, en relación con la educación 
para la salud, se ha invitado a cuantos tienen ascendencia sobre la población a que 
colaboren en la información y en la educación de la misma para que tenga acceso a una 
sanidad mej or. Se ha comprobado que la capacidad de movilización de las personalidades 
políticas y administrativas más cercanas a la población, unida a las facultades de 
persuasión de los diversos técnicos (sobre todo de los que actúan en el ámbito medicosocial) 
constituía la mej or garantía para la educación de la población de Rwanda. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Ngendahayo en forma resumida. 



Aparte los esfuerzos en el fomento de las buenas condiciones de alimentacón y 
nutrición, se ha integrado a los centros nutricionales en los centros de salud, y esta 
integración ha resultado positiva, ya que no sólo ha permitido que el personal de salud 
explique mejor a la población la interdependencia entre la malnutrición y los demás 
trastornos patológicos, sino que ha facilitado también el acceso de las personas malnutridas 
a todos los servicios de atención de salud. 

La salud de la madre y el niño ha constituido una preocupación cotidiana no sólo de 
nuestro personal sanitario y social sino también de nuestras autoridades 
politicoadministrativas. La reducción de las tareas que ha de realizar la madre en el 
ámbito familiar es un objetivo que sigue teniendo gran importancia a los ojos de nuestro 
Gobierno, que siempre ha estado convencido de que las cargas familiares, independientemente 
de sus efectos negativos sobre la salud de la madre y del niño, constituían un obstáculo 
grave para la participación de la mujer en el desarrollo del país. Eri consecuencia, se ha 
atribuido un lugar destacado a la planificación de la familia. Actualmente se dispone de 
servicios de planificación de la familia en la mayoría de las secciones sanitarias. Acaba 
de emprenderse un programa de promoción de los servicios de planificación de la familia de 
base comunitaria, que parece haber obtenido una acogida favorable de la población. Para 
consolidar la salud del grupo madre-hijo, se ha dado también especial relieve a la 
vacunación del niño y de la madre, se han establecido centros fijos de vacunación y también 
equipos móviles para la población que necesite más de una hora y media de marcha para llegar 
al centro sanitario. Los resultados son muy satisfactorios, como lo atestigua la encuesta 
realizada el pasado mes de enero y que revela que se han administrado al 90%, al 78%, al 80% 
y al 79% de los niños menores de un año, respectivamente, las vacunas BCG, poliovirus (tres 
dosis), DPT (tres dosis) y la vacuna contra el sarampión. 

En lo tocante al saneamiento básico, sigue prestándose especial atención a la higiene 
en el hogar, y sobre todo a la existencia, la adecuada utilización y el mantenimiento de 
letrinas familiares y públicas. El abastecimiento de agua potable sigue siendo una consigna 
para las autoridades de Rwanda, que continúan convencidas de su importancia para la salud. 

En lo que respecta a las enfermedades endémicas y epidémicas, éstas continúan 
cobrándose un gran tributo en la población de Rwanda. En efecto, el examen de las listas de 
las diez causas más importantes de morbilidad en 1988 pone de manifiesto que el paludismo 
ocupa el primer lugar. Las enfermedades diarreicas ocupan el segundo puesto, en tanto que 
el tercero corresponde a las infecciones de las vías respiratorias. En cuanto a la 
mortalidad, el paludismo ocupa también el primer puesto, seguido por las infecciones de las 
vías respiratorias y por las enfermedades diarreicas. 

La situación del paludismo se ha deteriorado en los últimos cinco años, en los que el 
número de casos casi se ha cuadruplicado. Aprovecho la ocasión que se me brinda para 
señalar a la atención de la Asamblea la gravedad que reviste el paludismo en varios países 
africanos y que pone en peligro la realización de la estrategia de salud para todos en el 
año 2000 en esta región del mundo si no se adoptan medidas urgentes. Varios factores 
contribuyen al deterioro de la situación, entre los que puede citarse la falta de 
conocimientos técnicos para entender el biotopo propicio al desarrollo del anofeles, la 
resistencia del plasmodio a los fármacos antipalúdicos y el deterioro de la economía de los 
países africanos. La Organización Mundial de la Salud atribuye urgente prioridad a este 
azote, y la delegación de Rwanda desea que esta Asamblea formule una resolución al respecto. 

Mi intervención sería incompleta si no me refiriera a este nuevo azote que es el SIDA. 
Desde que la enfermedad hizo su aparición en nuestro país, hace seis años, el Gobierno de 
Rwanda ha hecho todo lo posible para impedir su propagación. En 1987 se estableció un 
programa nacional de lucha contra el SIDA, que acaba de ser objeto de un primer examen en 
profundidad encaminado a reorientar determinadas medidas sin dejar de tener en cuenta los 
resultados de la encuesta sobre los conocimientos, actitudes y prácticas que se ha llevado a 
cabo inmediatamente antes de la evaluación a la que se ha hecho referencia y que se ha 
realizado en colaboración con la OMS. 

A pesar de los obstáculos que se presentan en nuestro camino hacia la salud para todos 
en el año 2000, el Gobierno de Rwanda acaba de formular una política de salud en la que se 
hace hincapié en la autoorganización de la comuna, que equivale al distrito. Los principios 
de esa política, preconizada por nuestro Jefe de Estado, se inspiran plenamente en el 
concepto de atención primaria de salud que, como ustedes saben, sólo puede hacerse realidad 
con la participación de la comunidad. Esta experiancia nos ha enseñado que sólo la 
comunidad y sus miembros pueden servirse a sí mismos, y que, en consecuencia, la estrategia 
de salud para todos en el año 2000 debe tener presente enteramente este elemento； en caso 
contrario, está condenada al fracaso. Si la salud para todos en el año 2000 parece ser un 
sueño para las poblaciones de la mayoría de los países en desarrollo, ello se debe a que 



nuestros gobiernos respectivos han subestimado la capacidad de nuestras poblaciones y han 
pensado que lo mejor tiene siempre su origen en una minoría selecta. La experiencia de 
algunos países africanos, entre ellos Rwanda, demuestra lo contrario. 

Para terminar, quisiera agradecer una vez más a la Organización Mundial de la Salud su 
actividad de movilización y de sensibilización en relación con los problemas que lastran aún 
la salud de los pueblos de todo el mundo. Sin embargo, la diversidad y la complejidad de 
los problemas sociales y sanitarios a los que se enfrenta Africa deberían incitar a nuestra 
Organización a que prestara una atención muy especial a esa región, en la cual la falta de 
recursos y la insuficiencia de infrae s truc turas y de personal constituyen obstáculos reales 
para la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

EL PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado de Rwanda. Invito al delegado de las Islas Salomón a 
acudir al estrado. Concedo ahora la palabra al delegado de la República Popular Democrática 
de Corea, que desea dirigirse a la Asamblea en su idioma nacional. 

El Dr. KIM Yong Ik (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la 
interpretación inglesa del coreano): 

Señor Presidente, Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General, distinguidos delegados : En 
primer lugar, quisiera felicitar calurosamente, en nombre de mi delegación, al Presidente y 
los Vicepresidentes de esta Asamblea por su elección para ocupar esos altos cargos. Creo 
firmemente que, bajo su capaz dirección, los trabajos de esta Asamblea se verán coronados 
por el éxito. 

Deseo expresar también al Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, nuestra gratitud por 
su enérgica acción en pro del desarrollo de la labor de la OMS y por el excelente informe 
que ha presentado a esta Asamblea sobre las actividades de la OMS en 1988. Hemos estudiado 
con todo cuidado este informe que demuestra que, en el periodo que se examina, se han 
impulsado vigorosamente las actividades encaminadas a alcanzar la meta de la estrategia de 
salud para todos a nivel mundial, regional y nacional. Durante ese periodo, la OMS, que 
considera que la atención primaria de salud es el método básico que permite aplicar la 
estrategia de salud para todos, ha adoptado una serie de útiles medidas para promoverla y, 
en particular, ha dedicado sus esfuerzos al fortalecimiento del sistema de salud de distrito 
basado en la atención primaria. Creemos que esas actividades han hecho mejorar la calidad 
de la atención primaria, de acuerdo con las exigencias de su desarrollo, contribuyendo así a 
la aplicación con éxito de la estrategia. 

Este año, nos encontramos a mitad de camino entre la fecha de la Declaración de 
Alma-Ata y el año 2000. En los últimos tiempos, se han hecho notables progresos en la 
aplicación de la estrategia de salud para todos, gracias a los enérgicos esfuerzos de la OMS 
y de sus países Miembros. Pero aún queda mucho por hacer durante los diez años de que 
disponemos, para que se alcance definitivamente la meta de la estrategia en el mundo. Hay 
todavía una gran distancia entre la situación sanitaria de los países desarrollados y de los 
países en desarrollo, en particular de los menos adelantados, donde han de resolverse 
numerosos problemas para alcanzar esa meta. Esto quiere decir que el mundo debe centrar su 
atención en la mejora de la situación sanitaria de los países en desarrollo. Por lo tanto, 
creemos que la OMS ha de adoptar medidas para seguir fortaleciendo su asistencia financiera 
y técnica a esos países, en particular a los menos adelantados. Creemos también que la OMS 
debe seguir haciendo grandes esfuerzos por hallar la manera más razonable de prestar 
eficazmente su asistencia a los países en desarrollo. 

Señor Presidente : Durante el periodo que se examina, se han adoptado en la República 
Popular Democrática de Corea muchas medidas eficaces para seguir desarrollando los servicios 
sanitarios. Según las palabras del gran líder, el Camarada Kim II Sung, Presidente de la 
República Popular Democrática de Corea: "Nada hay más precioso que las vidas humanas". 

El Gobierno ha evaluado la aplicación de la estrategia nacional de salud para todos en 
el año 2000 y ha adoptado disposiciones apropiadas para una labor más activa. Mediante el 
proceso de vigilancia, hemos confirmado que las políticas populares imperantes en nuestro 
país 一 asistencia médica universal, total y gratuita; estrategia de medicina preventiva; 
sistema de médicos de sección; educación de todos los niños a expensas del Estado； seguridad 
social para los trabajadores, los campesinos y demás personas que desarrollan actividades 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



productivas； y permiso remunerado de 150 días por maternidad — aseguran firmemente la 
eficaz aplicación de la estrategia nacional. 

El Gobierno ha fortalecido la atención primaria de salud sobre la base del sistema de 
médicos de sección y ha adoptado una serie de medidas para mej orar aún más su calidad. En 
primer lugar, hemos comenzado a reforzar el sistema de médicos de sección, sobre el que se 
organiza la atención primaria, y estamos convirtiéndolo en un "sistema de médicos 
familiares", sistema avanzado que es responsable de la asistencia sanitaria prestada a la 
población. Durante el tercer plan septenal, que terminará en 1993, el número de médicos por 
cada 10 000 personas llegará a 43 en nuestro país y se seguirá completando el sistema de los 
médicos familiares. 

A fin de mej orar la calidad de la atención de salud que reciben los que padecen 
enfermedades con una gran morbilidad y mortalidad, así como la asistencia facilitada a las 
personas de edad avanzada, hemos hecho grandes esfuerzos por fortalecer los servicios de 
rehabilitación. Para ello, se han adoptado medidas encaminadas a crear más servicios 
apropiados de recuperación en los balnearios y las zonas de manantiales, organizar 
departamentos de rehabilitación en los hospitales y reorganizar algunos sanatorios, 
especializándolos en servicios de rehabilitación. 

El año pasado, celebramos el cuadragésimo aniversario de la fundación de la República 
Popular Democrática de Corea, nuestro glorioso país. Bajo la bandera de la República, 
nuestros servicios sanitarios han hecho rápidos progresos durante los últimos 40 años, sobre 
una base de desarrollo social, económico y cultural. De resultas de ello, la situación 
sanitaria de la población ha experimentado grandes cambios. La tasa de mortalidad es ahora 
de 5 por 1000 y la mortalidad de los niños menores de un año de 9,8 por 1000 nacidos vivos； 
y la esperanza media de vida al nacimiento ha llegado a 74,3 años. En el futuro, seguiremos 
consolidando estos logros. 

En julio de este año, se celebrará en Pyongyang, capital de nuestro país, el 
13° Festival Mundial de Jóvenes y Estudiantes, que será una manifestación masiva. A fin 
de que el festival tenga éxito, hemos hecho todo lo posible por atenernos totalmente a las 
normas ambientales y de higiene al establecer los servicios, inclusive las instalaciones 
deportivas y culturales y el alojamiento. También hemos fortalecido aún más las actividades 
sanitarias y de lucha contra las epidemias, creando un medio higiénico plenamente 
satisfactorio y organizado servicios médicos completos. Los participantes disfrutarán de 
excelente alojamiento en las mejores condiciones de higiene, y de la calurosa hospitalidad 
de nuestro pueblo. 

Durante el periodo que se examina, se han fortalecido aún más las relaciones de 
cooperación entre nuestro país y la OMS. Se establecieron centros colaboradores de la OMS 
sobre gerontología y geriatría, medicina tradicional y atención primaria de salud y se 
celebró en Corea la sexta reunión de directores de consejos de investigaciones médicas de la 
Región de Asia Sudoriental. Consideramos que estos datos reflejan las relaciones de amistad 
y cooperación entre la OMS y nuestro país, que aumentan de día en día, lo cual nos llena de 
satisfacción. 

Seguiremos haciendo esfuerzos positivos por aumentar aún más nuestra cooperación con la 
OMS y fortalecer la colaboración recíproca entre los Estados Miembros de la Organización en 
el sector de la salud. 

La Sra. S. Thapa (Nepal), Vicepresidenta, asume la presidencia. 

El Sr. MANATA (Islas Salomón) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, Dr. Nakaj ima, ilustres ministros, distinguidos delegados, señoras y 
señores : Es para mí un honor y un privilegio dirigirme a esta Asamblea en nombre de mi 
Ministro de Salud, que no ha podido asistir a ella, y del Gobierno de las Islas Salomón, y 
deseo expresar sinceramente al Presidente y a la Asamblea nuestros saludos y nuestros 
mej ores deseos de éxito en esta reunión. Quisiera también felicitar al Presidente, a los 
Vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones por haber sido elegidos para presidir 
los debates de esta Asamblea durante estas dos semanas. 

La delegación de las Islas Salomón aprecia profundamente el excelente examen del 
proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 y las correspondientes observaciones 
presentadas por el Director General de la OMS y el Consejo Ejecutivo en el documento 
EB83/1989/REC/1, parte II. El examen se ha realizado en forma explícita y se ha dispuesto 
de la manera más cómoda, dividiendo el documento en tres secciones principales. 

Tomamos debidamente nota de los conflictos, los desafíos y las cuestiones polémicas que 
hubieron de afrontarse al elaborar el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991. 
Nos parece también digno de elogio el nuevo método consistente en introducir ligeras 



alteraciones en el formato del presupuesto a fin incluir en cada programa las actividades 
propuestas para las distintas regiones, además de las mundiales e interregionales, con lo 
que los Estados Miembros pueden tener una visión general de las actividades sanitarias 
propuestas para cada escalón de la OMS en 1990-1991. 

Apreciamos también que el Consejo Ejecutivo se haya ocupado en el proyecto de 
presupuesto por programas de diversas cuestiones importantes, como el fortalecimiento de la 
preparación y respuesta para casos de emergencia, el desarrollo de la infraestructura de los 
sistemas de salud, los riesgos para la higiene del medio y, lo cual es aún más importante 
para nosotros, la lucha contra el paludismo. Esta enfermedad sigue siendo nuestro principal 
problema de salud pública, ya que, durante los últimos diez años, hemos tenido tasas anuales 
de incidencia de 200 y 350 casos por cada 1000 habitantes, por lo que acogemos con gran 
satisfacción y apoyamos plenamente el párrafo 58 del documento EB83/1989/REC/1, parte II. 

Informamos ya a la 41a Asamblea Mundial de la Salud de nuestras actividades y de los 
progresos que hemos realizado en la aplicación de la estrategia de salud para todos, por lo 
que no necesitamos repetir lo dicho ante esta Asamblea. 

El tema de las Discusiones Técnicas "La salud de los jóvenes" es una vez más muy 
pertinente, y esperamos que se presenten recomendaciones que conduzcan eventualmente a la 
adopción de medidas positivas para promover la salud de la juventd en todo el mundo. 
Aproximadamente el 55% de nuestra población pertenece a ese grupo de edad, y esperamos que 
las recomendaciones sean positivas, realistas y, ante todo, factibles. 

Por último, no tenemos la menor duda de que, bajo su capaz presidencia, esta Asamblea 
será constructiva y fructífera, y hacemos votos por el éxito de la 42a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Sr. MAJOR (Bahamas) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados : Quisiera comenzar 
mi intervención citando una declaración del Primer Ministro de las Bahamas, Sir Lynden 
Pindgling, con ocasión del Día Mundial de la Salud, celebrado el pasado mes: "Nuestros 
logros en la prestación de asistencia sanitaria en nuestro país son un buen ejemplo de 
nuestro compromiso con respecto a los ideales internacionalmente aceptados. No obstante, 
queda aún mucho por hacer..". Esta cita de mi dirigente demuestra que, aunque estamos 
justamente orgullosos de nuestros logros, no sentimos una satisfacción excesiva en relación 
con nuestras actuales responsabilidades o con las futuras exigencias. 

Sin embargo, aprovechando esta breve intervención, quisiera describir las 
características geográficas particulares de mi país y el impulso que ha tomado su desarrollo 
socioeconómico. El bello archipiélago que son nuestras Bahamas se enfrenta con muchos de 
los problemas relacionados con el medio y la asistencia sanitaria que tienen otras naciones 
aquí representadas. Sin embargo, algunos de nuestros problemas y desafíos son únicos en su 
género. Nuestra nación se desarrolla con gran rapidez； nuestra población, nuestra economía 
y nuestras industrias están creciendo. Somos un archipiélago, y no un solo territorio, lo 
cual significa que nuestro entorno contiene unos centenares de miles de millas cuadradas de 
agua. No hay que olvidar tampoco que millones de turistas visitan nuestras costas todos los 
años. Ni que, como otras naciones aquí representadas, tenemos gran número de inmigrantes 
ilegales. No obstante, ante estas realidades de la vida, proseguimos nuestros esfuerzos y, 
en algunos casos, superamos incluso los niveles y objetivos establecidos por la OMS. 

Creemos que la atención primaria, eficazmente vinculada con los nuevos hospitales que 
estamos construyendo para la asistencia sanitaria de nivel secundario y terciario, es la 
base de una salud y una vida mejores. En este año de 1989, recibe mayor atención la 
importancia y pertinencia de la atención primaria de salud para nuestro desarrollo 
nacional. La inauguración de varios nuevos centros sanitarios eleva a un total de 108 los 
dispensarios existentes en nuestro archipiélago, cifra espectacular según cualquier criterio 
cuando la población supera apenas el cuarto de millón de habitantes. El resultado es una 
atención primaria accesible, disponible y costeable. 

En noviembre de 1988, tuve el privilegio de anunciar la iniciación del Proyecto 
Sanitario de las Bahamas. Este es lo más interesante y progresista que ha habido en el 
sector de la salud en nuestro país y representará una gran diferencia para la prestación de 
asistencia sanitaria en el decenio de 1990 y años posteriores. El Proyecto Sanitario de las 
Bahamas es un amplio programa de actividades e iniciativas orientadas a aumentar la 
capacidad del Ministerio de Salud, mejorar la situación de nuestras instituciones sanitarias 
y elevar la calidad de los servicios que éstas prestan, ya se trate de hospitales o de 
dispensarios comunitarios, en todo el país. El proyecto se compone de cinco iniciativas: 



reforzamiento institucional y reorientación orgánica del Ministerio de Salud; planificación, 
construcción y puesta en servicio de dos nuevos hospitales de sustitución, uno de ellos en 
la capital, Nassau, y el otro en la segunda ciudad, Freeport； aceleración del programa de 
formación de personal a fin de atender las nuevas demandas de competencias y conocimientos 
médicos y administrativos que requiere el funcionamiento de nuestros servicios 
asistenciales； delegación de facultades con respecto a las instituciones de asistencia 
sanitaria y mej ora de su gestión, mediante el establecimiento de empresas públicas, en 
particular de salud comunitaria y de higiene del medio； e introducción de un programa 
nacional de seguro médico para todos nuestros ciudadanos. Estas iniciativas son 
importantísimas porque se refieren a todos los aspectos básicos de prestación de asistencia 
sanitaria, administración y gestión, planificación, desarrollo orgánico, nuevos servicios, 
tecnologías y equipo, formación de recursos humanos, capacitación de personal administrativo 
y recuperación del costo de la atención de salud. 

El plan nacional de seguro médico propuesto se ha comunicado a toda nuestra población 
en una serie bien planeada de diálogos nacionales, de acuerdo con el lema del Día Mundial de 
la Salud de este año "Hablemos de la salud". Hasta el momento, la respuesta es positiva. 
Es reconfortante la aceptación de las contribuciones directas como oportunidad favorable de 
aumentar los recursos para satisfacer el alto nivel de expectativas. Tenemos intención de 
continuar hablando de salud y alentando al pueblo al que servimos a comunicarnos sus 
reacciones, mientras hacemos todo lo posible para llevar a la práctica las iniciativas que 
he descrito. 

En 1985, en la conferencia de ministros de salud sobre el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, las Bahamas describieron la primera epidemia 
conocida de adicción a la pasta básica de cocaína o "crack". La descripción se publicó en 
The Lancet en marzo de ese año. Fuimos también los primeros que conseguimos controlar la 
epidemia y actualmente nos enfrentamos con la fase endémica. Los países de Europa son ahora 
el blanco, como les pronosticamos. El pronto reconocimiento de la situación y la rápida 
adopción de medidas podrían contribuir a reducir la importancia de la epidemia con que se 
enfrentarán esos países. 

Agradecemos a la OMS y, en nuestra región, a la OPS, la atención que conceden a la 
mej ora de la asistencia sanitaria mediante la planificación de programas, la prestación de 
asistencia técnica y actividades de supervisión y evaluación. Aceptamos los desafíos para 
ayudar a nuestro pueblo a conseguir el bienestar. En nuestro programa ampliado de 
inmunización hemos decidido eliminar el sarampión para 1992, mediante la inmunización contra 
las paperas, el sarampión y la rubéola. 

Para terminar diré que, gracias a las dinámicas actividades de comunicación del 
Ministerio de Salud, nuestro Gobierno y nuestro pueblo comprenden mej or la excelente labor 
que está realizando nuestra Organización Mundial de la Salud. 

La Sra. NYIKOSA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores 
Vicepresidentes, señores Directores Regionales, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Ante todo, quisiera sumarme a los delegados que han felicitado al Presidente y a los 
Vicepresidentes por su elección. Deseo felicitar también al Director General por su 
habilidad para orientar la labor de esta activa Organización desde que asumió su funciones. 

Transmito a esta Asamblea los saludos fraternos y los mej ores deseos de éxito en sus 
debates de Su Excelencia el Presidente de Zambia, Dr. Kaunda, y del Partido, el Gobierno y 
el pueblo de Zambia. 

Zambia se ha comprometido plenamente con la importante meta de la salud para todos en 
el año 2000, pese a las numerosas dificultades y a los problemas económicos que experimenta 
en la actualidad. Demuestran ese compromiso la voluntad política del Partido Unido de la 
Independencia Nacional y su participación activa en las estrategias encaminadas a alcanzar 
la meta social. 

Los éxitos logrados en el marco de nuestro programa ampliado de inmunización se deben 
sobre todo a la participación de las mujeres. Estas han seguido desempeñando, a través de 
la Liga Femenina del Partido, una función decisiva en la movilización de las comunidades 
para velar por la protección de los niños contra las seis enfermedades infantiles de que se 
ocupa el Programa y por que se mantengan altos niveles de nutrición. Los jóvenes han sido 
muy útiles en la esfera de la educación sanitaria. Se han utilizado con gran eficacia 
representaciones teatrales para transmitir información y educación sanitarias apropiadas a 



diversas comunidades. La Liga ha participado también en la adopción de medidas de lucha 
contra enfermedades endémicas como el paludismo. 

La introducción de un botiquín farmacéutico ha facilitado el suministro de medicamentos 
esenciales a zonas remotas del país. Mediante ese botiquín se facilitan medicamentos 
esenciales a 650 de los 883 centros de salud existentes. Este éxito ha aumentado la 
confianza de las comunidades en la atención primaria de salud. 

El apoyo emocional y material concedido a los agentes de salud comunitarios ha mej orado 
el estado de ánimo de éstos y aumentado su participación en las actividades de atención 
primaria. Aunque siguen gastándose sumas considerables en las zonas urbanas, donde se 
encuentran los grandes hospitales, la atención primaria ha facilitado la descentralización 
de los recursos sanitarios hacia las zonas rurales. 

En un esfuerzo por asegurar que se ejecuten y se supervisen de acuerdo con lo previsto 
los programas de atención primaria, se están fortaleciendo los equipos de gestión 
provinciales y de distrito mediante la formación de administradores. El plan de salud en 
tres fases aplicado en Zambia el pasado año proporcionó el marco para la modernización de 
los sistemas de gestión. Se introdujo ese año un sistema de recuperación de los costos de 
determinados servicios de salud que, aunque se encuentra aún en sus comienzos, complementará 
el presupuesto sanitario, en beneficio del pueblo de Zambia. La Iniciativa de Bamako es un 
trampolín hacia la autosuficiencia. 

Aunque se han alcanzado algunos éxitos desde la última Asamblea, nos inquieta la nueva 
amenaza del SIDA. A nivel local se han formulado diversas estrategias para luchar contra su 
difusión. No obstante, seguiremos dependiendo considerablemente de la Organización Mundial 
de la Salud y de los donantes para obtener asistencia técnica, financiera y material. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a los donantes su generoso apoyo, que 
nos ha permitido iniciar nuestro plan a plazo medio, y para instarles a que continúen 
proporcionándonoslo porque el problema tardará largo tiempo en desaparecer. 

Como procedo de un país de primera línea, quisiera declarar que la política de 
desestabilización del régimen racista de Sudáfrica ha seguido minando la infraestructura 
sanitaria de Zambia. Nos llena de honda alegría la perspectiva de la independencia de 
Namibia en este año. 

Por último, agradecemos a la OMS, al UNICEF y a los demás organismos internacionales y 
gobiernos amigos su apoyo logístico, técnico y financiero, sin el que nuestros servicios 
sanitarios se habrían visto gravemente limitados. 

El Dr. CHIDUO (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, excelentísimos 
señores, señoras y señores : En nombre de la delegación de la República Unida de Tanzania y 
en mi propio nombre quisiera felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección 
para dirigir los debates de esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. También quisiera 
felicitar por su conducto, señor Presidente, al Director General por el sucinto discurso que 
ha pronunciado ante esta Asamblea. Sólo hace un año que el Dr. Hiroshi Nakaj ima ocupó el 
cargo de Director General de esta Organización. Sabemos muy bien que se trata de un puesto 
enormemente responsable. Sin embargo, observamos con satisfacción que, en ese año, el Dr. 
Hiroshi Nakaj ima ha conseguido dominar totalmente la situación. Mi país continuará 
cooperando plenamente con el Director General a ese respecto, para que pueda seguir guiando 
confiadamente a nuestra Organización Mundial de la Salud. 

El pasado año, durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud, celebramos el décimo 
aniversario de la Declaración de Alma-Ata. En aquella histórica Declaración, como 
representantes de la comunidad internacional, reafirmamos unánimemente la necesidad de 
alcanzar la igualdad en el terreno de la salud para todos nuestros pueblos y asumimos el 
compromiso de hacerlo. Nos comprometimos a esforzarnos por hacer realidad la justicia 
social en nuestras comunidades. Ahora que comienza el segundo decenio desde la adopción de 
la Declaración de Alma-Ata, vemos el futuro con un pesimismo poco reconfortante. Las 
tendencias económicas mundiales no nos permiten abrigar la esperanza de alcanzar nuestra 
deseada meta de la salud para todos. Por el contrario, aumenta rápidamente la distancia 
entre los "privilegiados" y los "desposeídos". Los recursos de los países en desarrollo 
pobres siguen afluyendo a los países desarrollados, con lo que el logro de la justicia 
social se convierte en un deseo desilusionado. 

Los que participamos en esta Asamblea estamos de acuerdo en que el desarrollo sanitario 
es un componente esencial del desarrollo socioeconómico general y de la paz. Sin embargo, 
no es un secreto que las instituciones internacionales de financiación centran sobre todo su 



atención en los denominados sectores productivos de nuestras economías. Esto hace que 
nuestra meta de la salud para todos sea aún más difícil de alcanzar. 

Tanzania está atravesando una grave recesión económica. Tras varios intentos de 
aplicar programas de ajuste estructural, iniciamos finalmente un programa de recuperación 
económica apoyado por el FMI. En esas circunstancias económicas negativas, los gastos 
reales per cápita en el sector de la salud no sólo han sido insuficientes sino que han ido 
reduciéndose. Por consiguiente, ha sido difícil mantener la calidad deseada de los 
servicios de asistencia sanitaria. Nos ha planteado dificultades la adquisición de 
suministros suficientes de medicamentos, equipo y otras necesidades asistenciales básicas, 
especialmente para los hospitales. Naturalmente, esto ha tenido efectos desfavorables en la 
calidad de la atención de salud y en la motivación del personal sanitario. Estamos haciendo 
todo lo posible para resolver el problema. 

Pese a la situación económica negativa, hay algunas tendencias alentadoras. El 
producto interior bruto creció un 3,9% en 1987 y, según las proyecciones, ese crecimiento 
llegará al 6% en los próximos cinco años. El censo nacional de población recientemente 
realizado revela un descenso de la tasa nacional de crecimiento del 3,3% en 1978 al 2,8% 
en 1988. Aunque aún no se dispone de toda la información proporcionada por el censo, se 
cree que la tasa de mortalidad infantil también ha disminuido, de 132 por cada 1000 nacidos 
vivos en 1978 a unos 100 por 1000 en 1988. Hemos tenido asimismo éxitos en nuestro programa 
de inmunización, ya que se ha inmunizado completamente a más del 80% de los niños menores de 
cinco años. Este es el resultado de nuestra campaña de inmunización universal iniciada en 
1986, año en que la cobertura era del 53%. Actualmente estamos analizando los datos 
obtenidos de la encuesta nacional de inmunización, que acaba de concluirse, para determinar 
concretamente la cobertura de los niños de uno y dos años de edad. Hay signos positivos de 
que está disminuyendo la incidencia del sarampión en el grupo menor de cinco años. Parecen 
estar modificándose las tendencias epidemiológicas, ya que se notifican casos de sarampión 
en niños de más edad. Se ha previsto la realización de un estudio para vigilar esa 
tendencia. 

Mi país sigue combatiendo la pandemia de SIDA y otras importantes enfermedades 
transmisibles como el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades diarreicas, que 
representan un gran reto para nuestra infraestructura de salud, ya sobrecargada, que dispone 
de recursos limitados. Las repercusiones socioeconómicas y administrativas de la lucha 
contra esas enfermedades son muy graves. A fin de facilitar y acelerar la lucha contra el 
SIDA en las regiones y los distritos, se han hecho grandes esfuerzos por aumentar la 
capacidad en esos niveles, a fin de que las actividades puedan llegar a las comunidades 
campesinas en el contexto de la atención primaria de salud. Se está intentando proteger a 
los niños inocentes y no expuestos y a las comunidades rurales estables de los males del 
SIDA. En colaboración con la OMS y otros organismos, acabamos de terminar un examen de 
nuestro programa nacional de lucha contra esa enfermedad con el objetivo de mejorar su 
eficiencia y eficacia en los próximos años. El paludismo sigue siendo una importante causa 
de morbilidad y mortalidad en mi país. Nos produce gran inquietud el aumento de su 
incidencia, su gravedad y la resistencia a los medicamentos. Actualmente estamos examinando 
de nuevo la situación en materia de paludismo con objeto de elaborar para todo el país un 
programa modesto pero sostenido de lucha antipalúdica basada eri la comunidad. 
Agradeceríamos cualquier apoyo de los organismos multisectoriales y bilaterales en esta 
empresa. Los éxitos obtenidos por nuestro programa nacional de lucha contra la tuberculosis 
y la lepra en el dominio de la tuberculosis han sido para nosotros motivo de satisfacción. 
Sin embargo, ahora nos preocupan las indicaciones de que la incidencia de la enfermedad 
aumenta gradualmente desde 1985. Probablemente ésta es una de las consecuencias prácticas e 
inmediatas de la infección por el VIH. En colaboración con la OMS, hemos planeado un 
estudio encaminado a determinar los efectos del VIH en la tuberculosis. Pese a estas 
dificultades, estamos decididos a proseguir nuestros esfuerzos por mej orar la actuación del 
sistema de salud. Estamos examinando y redefiniendo nuestras estrategias de gestión y 
supervisión de la atención primaria mediante equipos integrados de gestión sanitaria. 

Aún seguimos buscando maneras de organizar la formación de equipos integrados en el 
marco de un enfoque práctico de la gestión de la atención primaria basado en el distrito. 

Me produce gran satisfacción declarar que mi país recibe un apoyo exterior 
considerable, que ha sido decisivo para nosotros en estos tiempos difíciles desde el punto 
de vista económico. Gracias al apoyo multisectorial y bilateral, hemos conseguido mantener 
varios programas de promoción de la atención primaria. Quisiera aprovechar esta oportunidad 
para expresar nuestra sincera gratitud a los organismos multisectoriales y bilaterales que 
nos han apoyado en esta época de necesidad. 



Tanzania sigue aplicando su política de socialismo y autonomía y está resuelta a 
proseguir sus esfuerzos por construir una sociedad en la que reine la justicia social, haya 
acceso a los servicios socioeconómicos básicos y la comunidad participe en el proceso de 
desarrollo. Esto está plenamente de acuerdo con los principios fundamentales de salud para 
todos de nuestra Organización Mundial de la Salud. Mi país continuará colaborando con otros 
países y organismos y con esta Organización para hacer realidad la meta común de salud para 
todos. 

El Dr. DIAZ (Colombia): 

Señora Presidenta, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señor 
Director de la Organización Panamericana de la Salud, distinguidos delegados: Es para mí un 
placer presentarles, en nombre del Gobierno presidido por el Dr. Virgilio Barco Vargas y del 
pueblo colombiano, un respetuoso y cordial saludo. 

Nos encontramos hoy reunidos representantes de países de diferentes latitudes y 
continentes, con el ánimo de buscar y encontrar conjuntamente soluciones alternativas a los 
diversos problemas que en materia de salud nos aquejan. 

Creemos que no es necesario repetir o insistir respecto de la estrategia de atención 
primaria en salud: su carácter interdisciplinario e intersectorial； su enfoque y concepción 
localista y descentralista； y la trascendencia que para su diseño e implementación tiene la 
participación comunitaria. Ni tampoco precisamos recordar que la salud emerge 
necesariamente de un escenario donde se estimula la investigación, la docencia y la 
prestación de servicios, y que, en medio del avance de la ciencia, la salud requiere y 
necesita seleccionar las tecnologías apropiadas. 

En resumen, está clara la concepción de que la salud no es una mercancía que se vende 
sólo a aquellos quienes por poseer recursos determinados pueden comprarla; es un derecho 
consagrado y que se confunde con el derecho a la vida. Por ello es necesario hacerla 
accesible a todas las comunidades e individuos por medio de estrategias preventivas y 
descentralizadas, que se apoyen en la participación real y efectiva de la comunidad en la 
formulación, control, fiscalización y ejecución de las acciones de salud. 

En el marco de esta concepción cabe señalar un hecho de singular trascendencia que ha 
operado un cambio histórico en nuestro país : la elección popular de alcaldes que tuvo lugar 
por primera vez el año pasado. Fue éste el inicio de la descentralización política, fiscal 
y administrativa por medio de la cual se han transferido recursos y responsabilidades al 
nivel local y se han ampliado los espacios de participación comunitaria en el proceso mismo 
de la toma de decisiones. Esta descentralización ha producido un vuelco en la pirámide 
tradicional de la planificación sanitaria, convirtiéndola en un esquema que organiza de 
abajo hacia arriba, permitiendo a las comunidades que expresen sus preferencias y decidan y 
controlen los recursos del estado, que son los suyos propios. 

Este proceso de descentralización y de participación de la comunidad nos ha permitido 
avanzar en el desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia, lo que redundará en 
mej ores condiciones para el logro de nuestras metas en materia de salud básica para todos. 
Un ejemplo importante lo constituyen nuestros Hogares de Bienestar Infantil que nos 
permitirán una protección, formación y atención alimentaria y en salud adecuada para la 
totalidad de nuestros niños en edad preescolar durante 1990-1991. Sobre este último tema, 
en la última reunión del Consejo Ejecutivo del UNICEF, celebrada el mes pasado en Nueva 
York, tuve la oportunidad de presentar y explicar nuestras experiencias y los logros 
alcanzados. 

En los últimos años los indicadores de salud evidencian logros importantes en términos 
generales, aun cuando en algunas áreas los problemas nos siguen agobiando. Son evidentes 
los avances en la lucha por la erradicación de la poliomielitis y las enfermedades 
inmunoprevenibles. La mortalidad infantil ha descendido significativamente con el uso de 
tecnologías sencillas y de bajo costo. Sin embargo, a pesar de los cambios operados en el 
perfil epidemiológico y de que entre las principales causas generales de enfermedad y muerte 
figuren ahora las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y tumores malignos, vemos con 
preocupación cómo el paludismo y otras enfermedades transmitidas por vectores muestran un 
recrudecimiento. Este se ha visto favorecido por la vivienda precaria, la falta de vías de 
comunicación, las migraciones internas y las dificultades para hacer aplicaciones regulares 
por los altos costos de los insecticidas. 

Al respecto se están concentrando acciones en regiones con alta endemicidad, basándose 
en la cooperación y motivación de las comunidades. Pero lo más significativo, y que es 
conocido por todos ustedes, es la obtención, gracias al esfuerzo nacional, de la primera 



vacuna sintética para uso humano contra el paludismo provocado por el Plasmodium 
falciparum. El Dr. Manuel Elkin Patarroyo y su equipo de colaboradores del Instituto de 
Inmunología han encontrado, además, mediante ensayos clínicos, que la vacuna es atóxica, 
segura y no presenta reacciones secundarias de ninguna índole, lo que es de gran importancia 
para los estudios de vacunaciones en masa. De otra parte se ha observado que cuando la 
vacuna se administra subcutáneamente es efectiva en un 82% y que la protección dura como 
mínimo un año. 

El Instituto antes mencionado viene adelantando estudios conducentes al reconocimiento 
de moléculas útiles para el diagnóstico precoz de la lepra. En el análisis serológico de 
30 000 muestras de sangre de individuos residentes en áreas hiperendémicas de esta 
enfermedad, los resultados fueron altamente positivos, permitiéndonos así ofrecerles, en 
nombre de Colombia, además de la posibilidad de una vacuna sintética contra el paludismo, la 
de péptidos para el diagnóstico precoz de la lepra. 

En cuanto al saneamiento básico, el suministro de agua potable 一 especialmente en las 
zonas rurales 一 muestra grandes deficiencias, lo mismo que la evacuación de excretas y 
basuras. Se están haciendo grandes inyecciones de recursos adicionales, garantizando así no 
sólo la prestación de los servicios, sino la capacitación de las comunidades beneficiadas, 
de suerte que se conviertan en autogestoras y multiplicadoras de estos programas. 

En materia de medicamentos esenciales y congruentes con el programa de la OMS, el 
Gobierno Colombiano adelanta acciones encaminadas a asegurar la disponibilidad de 
medicamentos eficaces y seguros a bajo costo a toda la población. Una de las estrategias 
del programa es el desarrollo de las Boticas Comunales, en donde las comunidades asumen su 
capacidad de gestión, de supervisión y de dirección a través de comités de participación y 
de dirección de los organismos de salud. Con ello se espera modificar el comportamiento de 
las mismas frente al uso indiscriminado de medicamentos. Agradecemos la asistencia técnica 
que viene prestando la OMS en materia de medicamentos esenciales y solicitamos la 
continuidad del apoyo a este programa. 

Un tema que no podría dejar de mencionar, por la fuerza acelerada con que se viene 
desarrollando, es el SIDA. El Ministerio de Salud elaboró en 1987 el Plan Nacional de 
Prevención y Control de esta patología cuyos componentes son principalmente la educación 
continuada de la comunidad, la vigilancia epidemiológica, las investigaciones y el control 
de bancos de sangre y hemoderivados. 

Igualmente, deseo destacar la importancia que para nosotros tiene el cambio del modelo 
de atención hacia uno extramural, orientado hacia la familia y con prevalencia de los 
esfuerzos en materia preventiva, lo que implica considerar en primera instancia las acciones 
dirigidas a la infancia. 

Por último, quisiera introducir en este foro nuestra convicción de la necesidad de 
fortalecer el apoyo de la OMS a la lucha contra la drogadicción tal como lo señaló nuestro 
Presidente, el Dr. Virgilio Barco Vargas, en la sesión de clausura de la reunión anual de la 
American Society of Newspapers Editors (celebrada el 14 de abril pasado en Washington) con 
las siguientes palabras : 

Sin duda es posible avanzar en el control del problema de las drogas mediante la 
captura de narcotraficantes, destruyendo laboratorios e interceptando los cargamentos 
de cocaína y así lo hemos hecho por cuanto es indispensable para preservar nuestra 
democracia. Aun así, ¿podemos honestamente creer que es posible llegar a detener el 
suministro de drogas en los países productores y que se puedan sellar herméticamente 
las más de 9000 millas de costas que poseen los Estados Unidos? 0, más bien, ¿vamos a 
reconocer que la guerra contra las drogas no se puede ganar solamente con el probado 
heroísmo del pueblo de Colombia, o para el mismo efecto, gracias exclusivamente al 
trabajo de los guardacostas norteamericanos o de los funcionarios de la Drug 
Enforcement Agency? La guerra sólo podrá ser ganada en los corazones, en las mentes y, 
particularmente, en los hábitos de la gente de los Estados Unidos y de los demás países 
consumidores. 

Es cierto que Colombia puede mostrar importantes progresos en esta lucha. En 
1988, en Colombia, capturamos más de 5000 individuos involucrados en el tráfico de 
droga. Destruimos 900 laboratorios y 72 pistas de aterrizaje; capturamos más de 
19 toneladas de cocaína y destruimos un millón y medio de plantas de coca. 

En el primer trimestre del presente año hemos alcanzado logros que nos garantizan 
que superaremos ampliamente los logros del año anterior. En general, más del 80% de 
las capturas de cocaína de todo el mundo las realizan oficiales y funcionarios 
colombianos. Pero a pesar de estos esfuerzos, la amenaza de la cocaína persiste y 
ronda nuestras democracias. 



Los inmensos sacrificios que está realizando Colombia para reducir la oferta 
tienen que estar acompañados simultáneamente por esfuerzos equivalentes en la lucha 
contra la demanda en los países industrializados. La única ley que los 
narcotraficantes no violan es la ley económica de la oferta y la demanda. Mientras los 
norteamericanos y las gentes de otras naciones industrializadas estén dispuestos a 
pagar grandes sumas de dineo para satisfacer su vicio, los "carteles" continuarán 
produciendo y vendiendo cocaína. Los incentivos y las utilidades son demasiado altos y 
producen, como la propia cocaína, una fuerte adicción por el crimen. 
Estas dramáticas cifras las he retomado para significar la importancia de una 

cooperación real y efectiva entre países y la integración de los mismos, para que 
maneomunadamente luchemos, además, contra el flagelo de la drogadicción. 

El Dr. M. A. Mokbel (Yemen), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Sr. ABDUL SATTAR (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores : Permítanme, ante todo, felicitar al Presidente por haber sido 
elegido para la importante función de presidir esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. 
Estamos convencidos de que, bajo su prudente y capaz dirección, esta Asamblea de la Salud 
logrará terminar sus debates sobre todos los importantes puntos que figuran en nuestro orden 
del día. Quisiera aprovechar también la oportunidad para felicitar a los Vicepresidentes y 
demás miembros de la Mesa por su elección para ocupar sus respectivos cargos. 

Señor Presidente: Ha transcurrido un año desde que dimos la bienvenida a nuestro 
Director General, el Dr. Hiroshi Nakaj ima. Aunque ningún miembro de la OMS puede olvidar la 
inmensa contribución del ex Director General, Dr. Mahler, a esta Organización y a la causa 
de la "salud para todos", rendimos homenaje al Dr. Nakaj ima por el dinamismo con que ha 
abordado los numerosos problemas a que hemos de hacer frente actualmente. Su informe sobre 
las actividades de la OMS en 1988, pone de relieve diversos aspectos de la labor de la 
Organización durante el año que se examina. 

Señor Presidente : He estudiado el informe de nuestro nuevo Director General y he 
escuchado con interés el discurso pronunciado por el Dr. Nakaj ima ante esta augusta Asamblea 
y me he sentido muy impresionado por la magnitud de las nobles actividades emprendidas por 
la Organización durante el pasado año y por sus planes para 1990-1991. Lo más notable es 
que esos éxitos y esos planes han de situarse en el contexto del empeoramiento de la 
situación económica mundial y de las enormes limitaciones financieras con que se enfrenta la 
Organización. Permítame, señor Presidente, expresar mi más sincera felicitación al Dr. 
Nakaj ima y a su personal por su dedicación, su labor incesante y sus nobles esfuerzos en pro 
de la causa de la salud. Quisiera rendir también especial homenaje al Director Regional 
para Asia Sudoriental, Dr. U Ko Ko, por su compromiso y apoyo con respecto a la salud y el 
bienestar de los Miembros de nuestra Región, en particular de pequeños países como el 
nuestro. 

Durante el pasado año, conmemoramos todos el décimo aniversario de Alma-Ata. Gracias a 
los esfuerzos conjuntos de los Estados Miembros y de la OMS, ese aniversario no fue sólo una 
ocasión de celebraciones, sino también una oportunidad para examinar y evaluar de nuevo 
nuestras pasadas actividades y recordar los altos ideales proclamados en la Declaración de 
Alma-Ata y reafirmados en Riga. Para nosotros, los habitantes de las Maldivas, este 
aniversario coincidió con la celebración de un decenio de progresos sin precedentes bajo el 
liderazgo del Presidente Maumoon Abdul Gayoom. 

El año 1978 señaló la iniciación de una nueva era en la historia de la prestación de 
los servicios de salud. La estrategia de salud para todos en el año 2000, basada en la 
atención primaria, hizo más urgentes las iniciativas asistenciales adoptadas en los países 
Miembros y les dio una nueva orientación. El anuncio de la meta de una cobertura de 
inmunización universal que habrá de alcanzarse a mitad del periodo, en 1990, ha subrayado 
aún más esa urgencia y ha proporcionado un punto de acceso a la atención primaria de salud. 

Nosotros, los habitantes de las Maldivas, recogimos el desafío de inmunizar a todos y 
cada uno de los niños y de las mujeres del grupo de edad de 15 a 44 años con toxina 
antitetánica y establecimos un sistema de prestación de servicios que llegó a todas y cada 
una de las islas habitadas del país con un bloque cuidadosamente seleccionado de 
intervenciones de atención primaria. Así pues, el llamamiento a la inmunización universal, 
que algunos consideraban un enfoque restringido de la salud, sentó en realidad las bases 
para el establecimiento de un nuevo sistema asistencial en nuestro país. 



Nuestros logros demuestran la eficacia de nuestro planteamiento y nuestros métodos. En 
un decenio de atención primaria, hemos logrado reducir nuestra tasa de mortalidad infantil 
de 120 por cada 1000 nacidos vivos a menos de 50. La tasa de letalidad por diarrea se ha 
reducido de más de 9% al 3% aproximadamente, gracias al tratamiento apropiado de esa 
enfermedad mediante la rehidratación oral. Las Maldivas están libres de poliomielitis 
desde 1981, y la incidencia del tétanos disminuye rápidamente, gracias a la cobertura de más 
del 80% de las mujeres de 15 a 44 años con dos dosis de toxina antitetánica. Estamos ahora 
en situación de esforzarnos por liberar a nuestro país del tétanos de aquí a 1993. 

El análisis de los datos sobre la cobertura de inmunización en las Maldivas indica que 
el sistema asistencial puede registrar todos los nacimientos antes de que los niños cumplan 
los cuatro meses. Demuestra también que, salvo por lo que atañe a la región de Seenu, a la 
que corresponde el 12% de los nacimientos del país, nuestra cobertura de inmunización con la 
vacuna DPT (tres dosis) y de la vacuna antipoliomielítica oral es superior al 85%, y con las 
vacunas BCG y antisarampionosa, superior a 90%. Tengo pues el gusto de informar a la 
Asamblea de la Salud de que las Maldivas han conseguido la inmunización infantil universal, 
salvo en la región de Seenu, en la que se ha establecido recientemente un servicio de salud 
descentralizado； como la población destinataria de ese servicio y la zona de que se trata 
son relativamente pequeñas, se espera lograr la cobertura total en breve plazo. 

Hemos logrado ese alto nivel de reducción de las enfermedades gracias a una estrategia 
de inmunización basada en un cuidadoso estudio de las pautas epidemiológicas de enfermedad 
en nuestro país. Hemos preparado un informe gráfico titulado "Un decenio de atención 
primaria de salud", que proporciona mayor información sobre las actividades de asistencia 
sanitaria en las Maldivas. Sin embargo, no nos sentimos excesivamente satisfechos de 
nuestro éxito. Hemos iniciado un examen a fondo de todos los programas de salud e 
identificado algunas esferas básicas. Por ejemplo, nuestra prioridad inmediata es reducir 
las tasas de mortalidad materna y neonatal, que son ambas relativamente elevadas. 

Señor Presidente : Muchas de nuestras actividades relacionadas con la salud y el 
bienestar no habrían sido posibles sin una plena participación comunitaria. "Sport 
Aid 1988", manifestación mundial en pro del bienestar de los niños del mundo, se celebró en 
las Maldivas en su auténtico espíritu, con la intervención y la contribución entusiastas de 
la comunidad. Esas celebraciones inauguraron un nuevo capítulo de nuestra historia, 
demostrando una vez más que la comunidad está preparada para esa intervención y 
contribución. 

Señor Presidente, distinguidos delegados : La comunidad mundial se enfrenta hoy en día 
con un nuevo riesgo de dimensiones imprevistas. Me refiero al temido SIDA. Apreciamos la 
valiosa labor que ya ha realizado la OMS para combatir esa enfermedad. Nosotros, los 
habitantes de las Maldivas, nos sumamos totalmente a los esfuerzos mundiales contra el SIDA 
y estamos preparándonos para crear en el público el estado de alerta tan necesario mediante 
información y educación, que constituyen hasta la fecha el método más eficaz conocido para 
prevenir y combatir el SIDA. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a la OMS su 
valiosa asistencia y apoyo a ese respecto. 

Señor Presidente: La decisión de nuestro Director General de elegir como lema del Día 
Mundial de la Salud de este año "Hablemos de salud" es muy digna de elogio y realmente 
oportuna. En las Maldivas organizamos, para celebrar esa ocasión, una feria de la salud que 
tuvo lugar en Malé, capital del país, gracias a los esfuerzos conjuntos de las diversas 
instituciones del sector sanitario y de varias organizaciones no gubernamentales. Esa feria 
sirvió para informar mejor a la comunidad sobre el concepto general de una vida sana. En 
todo el país se organizaron manifestaciones similares. Se han iniciado también dos 
programas semanales con ese tema que se transmiten por radio y por televisión, 
respectivamente. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año, "La salud de los jóvenes" es 
indudablemente muy apropiado, ya que el futuro de una nación depende decisivamente de la 
salud de su juventud. Con una clara comprensión de la importante función de los jóvenes y 
movido por su interés en éstos, el Gobierno creó en 1979 el Consejo Nacional de la Juventud 
de las Maldivas. En nuestro país, se consideran jóvenes las personas de 15 a 35 años de 
edad, con lo que la juventud representa casi el 50% de la población total del país. En su 
discurso inaugural ante el Consejo, nuestro Presidente destacó los aspectos de la salud, la 
asistencia preventiva y la higiene. Se estableció el Centro Juvenil de las Maldivas, órgano 
ejecutivo del mencionado Consejo, uno de cuyos objetivos operativos es proporcionar a los 
jóvenes medios para hacer realidad su pleno potencial físico y sanitario. Recientemente, 
los jóvenes de las Maldivas han participado muy activamente en la promoción del abandono del 
hábito de fumar, la prevención de accidentes y otras iniciativas análogas. No cabe duda de 



que las actividades socioculturales para los jóvenes de las Maldivas se han reducido 
considerablemente en los últimos años, como en otros muchos países, debido sobre todo a la 
rapida urbanización. La salud de ese grupo vulnerable de la población nos interesa en grado 
sumo y no debemos cejar en nuestros esfuerzos por proporcionar a nuestros jóvenes un entorno 
social, moral y económico sano y medios que les permitan convertirse en ciudadanos 
productivos de nuestro país. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Nuestra Organización ha sobrevivido 40 años 
y ha hecho mucho en beneficio de la humanidad. Se encuentra ahora en el umbral del periodo 
que abarca el Octavo Programa General de Trabajo, el segundo de los tres programas generales 
que nos llevarán hasta la fecha en que ha de alcanzarse la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Aún queda mucho por hacer, y las asignaciones presupuestarias son cada vez más 
insuficientes, dadas las fluctuaciones y la inestabilidad de las principales divisas 
mundiales y el aumento de los costos causado por la inflación. La participación de la 
Región de Asia Sudoriental en el presupuesto global de la Organización Mundial de la Salud 
es indudablemente reducida, aunque reside en la Región la quinta parte de la población 
mundial y es pesada la carga total de enfermedades. No obstante, la importancia concedida 
al suministro de asistencia financiera adicional a los países menos adelantados en el 
proyecto de presupuesto para el ejercicio 1990-1991 nos llena de satisfacción. 

Para terminar, señor Presidente, deseo expresar personalmente mis mej ores deseos a 
todos los distinguidos delegados y agradecerle el tiempo que me ha concedido. 

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

Doy las gracias al delegado de las Maldivas. Invito al delegado de Togo a acudir al 
estrado. Concedo ahora la palabra al delegado de Cabo Verde, que desea dirigirse a la 
Asamblea en su idioma nacional. 

El Sr. DA COSTA DELGADO (Cabo Verde) (traducción de la interpretación francesa del 
portugués): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : Permítanme en primer 
lugar que felicite, en nombre de la delegación de Cabo Verde y en el mío propio, a nuestro 
Presidente por su elección para ocupar el más alto cargo de la Asamblea Mundial de la Salud, 
así como a los Vicepresidentes. Estamos convencidos de que bajo su dirección la Asamblea 
alcanzará los objetivos que se ha fijado. Quisiera también felicitar al Director General de 
la OMS y a sus colaboradores más cercanos, así como a los ilustres miembros del Consejo 
Ejecutivo, por el excelente informe presentado sobre las actividades de la OMS en 1988, 
documento que, a pesar de su brevedad, nos proporciona una idea clara de la labor de 
coordinación que ha llevado a cabo esta Organización. 

La celebración en 1988 de tres importantes acontecimientos — el cuadragésimo 
aniversario de la fundación de la OMS, el décimo aniversario de la Declaración de Alma-Ata y 
el décimo aniversario de la erradicación de la viruela — constituye una afortunada 
coincidencia que refleja los progresos realizados a escala mundial, debidos en gran medida a 
los esfuerzos conjuntos de todos, bajo la orientación de la OMS. Efectivamente, a medida 
que nos aproximamos a la fecha fijada — el año 2000 一 nos damos cuenta de que, pese a las 
numerosas dificultades que nos impiden aún alcanzar el objetivo de la salud para todos, es 
posible obtener determinados resultados； esto responde a un compromiso real, aunque de 
intensidad desigual según las regiones y dentro de cada región, de todos los miembros de 
nuestra Organización, que asumen en su programa de trabajo las orientaciones de la OMS. 

Ese hecho se pone de manifiesto al analizar el segundo informe sobre la vigilancia de 
los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos, en el que 
se observa un esfuerzo real en gran número de países por fortalecer el proceso gestionarlo 
del desarrollo de la salud como medio de elevar el grado de salud de las poblaciones. La 
adopción o la reformulación de políticas y estrategias sanitarias, dirigidas hacia grupos 
prioritarios como las madres y los niños, o que tienen por finalidad reducir las 
desigualdades entre las regiones o aumentar la participación social en la esfera de la 
salud, constituyen ejemplos que atestiguan el auge de la voluntad política de promover los 
principios de la salud para todos. 

Los esfuerzos por organizar sistemas nacionales de salud basados en la atención 
primaria y en el fortalecimiento de los distritos sanitarios realizados por muchos países, 
sobre todo en vías de desarrollo, contribuyen gradualmente al mejoramiento de la 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



organización, con consecuencias significativas en lo que respecta a la utilización más 
eficaz de los recursos, que han redundado en una ampliación de la atención a los sectores 
más desasistidos, en particular los rurales. Es evidente que existen todavía muchos 
obstáculos que impiden el progreso hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 
La coyuntura económica mundial desfavorable, sobre todo para los países más pobres, unida a 
la carencia de personal capacitado y a una distribución desigual de dicho personal, así como 
la inexistencia de una red infraestructural cuantitativa y cualitativamente suficiente, o la 
escasez de medicamentos esenciales, representan para algunos países un auténtico reto. Si a 
ello se añaden los prejuicios que obstaculizan la comprensión de la atención primaria de 
salud y la ausencia de mecanismos más eficaces para una acción intersectorial consecuente, 
se comprenderá mejor lo que queda por hacer. 

La participación de las poblaciones es más necesaria que nunca en la búsqueda de 
soluciones para los problemas que les afectan, a modo de vía interna de movilización de 
recursos complementarios para el sistema de salud. Otra vía que hay que adoptar es la de la 
cooperación internacional, como forma de solidaridad entre naciones que a pesar de su 
distinto grado de desarrollo económico persiguen un objetivo idéntico, el bienestar de su 
población. 

Mi Gobierno sigue esforzándose por llevar a la práctica las enseñanzas y decisiones de 
la OMS, adaptándolas a las condiciones concretas de un pequeño país insular que sufre los 
efectos de sequías cíclicas que afectan a la región sahariana, en la que se sitúa, y que 
carece de recursos naturales, como es el caso de la República de Cabo Verde. El último 
congreso del Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), celebrado en 
noviembre de 1988, adoptó una resolución sobre la política nacional de salud en la que 
afirma que "el Estado debe seguir cumpliendo un papel predominante y determinante en el 
sistema de salud y garantizar el acceso a la salud de todos, independientemente de sus 
ingresos" y recomienda además "al Estado que movilice los recursos necesarios para las 
actividades de prevención y promoción con objeto de garantizar el desarrollo de la atención 
primaria de salud", como reflejo del compromiso político existente. La descentralización de 
los órganos de decisión, el carácter horizontal de los programas de atención primaria y el 
desarrollo paralelo de diversos tipos de atención diferenciada constituyen puntos 
fundamentales para la ejecución de esta política. Algunos resultados obtenidos nos animan a 
proseguir en la vía elegida, conscientes de que en el futuro nos enfrentaremos con una 
situación con mayores dificultades, relacionadas con las crecientes complejidades 
existentes. 

En 1988, con apoyo de la cooperación internacional, hemos llevado a cabo una 
intervención de calidad en el plano de las infraestructuras, con la creación de diez centros 
de salud en las sedes de las delegaciones de sanidad del país (nivel de distrito), dotados 
cada uno de ellos de un laboratorio, lo que ha mejorado considerablemente el nivel y la gama 
de los servicios prestados. Hemos formado en el país 28 enfermeras y 90 técnicos auxiliares 
de enfermería, de laboratorio y de radiología, que han sido destinados a todos los rincones 
del país. 

Han continuado intensificándose las actividades de vacunación, lo que nos ha permitido 
alcanzar tasas significativas para los niños menores de un año: el 100% eri el caso de la 
BCG, el 87% en el de la DPT (tres dosis), el 100% en el de la poliovirus (tres dosis) y el 
90% en el de la vacuna contra el sarampión. Las enfermedades diarreicas siguen siendo una 
de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil en nuestro país, a pesar de la 
difusión en las comunidades de la terapia de rehidratación oral, con resultados positivos en 
cuanto a la reducción del número de defunciones de niños menores de un año. El paludismo, 
que hizo su aparición en una de nuestras islas a fines de 1986, está actualmente controlado, 
a juzgar por la disminución significativa del número de casos. 

La mortalidad infantil se sitúa en torno al 69 por 1000 y la mortalidad en general en 
torno al 8 por 1000. La tasa de natalidad del 33 por 1000, unida a una tasa de crecimiento 
anual del 2 por 1000 y una esperanza de vida al nacer estimada en 63 años, en una población 
en la que el 70% de los habitantes tienen menos de 30 años, permite presagiar un brusco 
crecimiento demográfico, factor agravador de condiciones ya bastante precarias. 

El Gobierno de Cabo Verde ha prestado especial atención al SIDA, habida cuenta de la 
gravedad de la situación y de sus consecuencias. Se ha realizado una encuesta 
epidemiológica por sondeo aleatorio en las nueve islas habitadas del país, con una muestra 
de 5790 personas, cuya edad oscilaba entre 15 y 55 años, para determinar la seroprevalencia 
de la infección por VIH. Los resultados obtenidos (27 seropositives, 25 por VIH-2 y 2 por 
VIH-1) muestran una tasa de seroprevalencia del 0,46% en el país, en el que casi la mitad de 
los casos se concentran en la capital. Hasta ahora se han registrado 18 casos de enfermedad 
del SIDA, y han muerto 11 enfermos. El plan a medio plazo que preparamos actualmente con el 



apoyo de la OMS nos permitirá intensificar la lucha contra este azote, lucha que se 
integrará en el plan general de desarrollo de la salud. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : Para terminar, 
quisiera reafirmar que la República de Cabo Verde está enteramente dispuesta a apoyar a la 
OMS en todas las actividades que ésta emprenda para luchar contra las enfermedades, sobre 
todo en la Región de Africa. 

El Sr. AGBETRA (Togo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados : En nombre de la delegación de mi país quisiera aprovechar la ocasión para 
sumarme a quienes me han precedido y felicitar calurosamente al señor Presidente por su 
brillante elección para presidir esta 42a Asamblea Mundial de la Salud, así como a todos 
los miembros de la Mesa. 

Aprovechando también la oportunidad que se me brinda, quisiera expresar muy 
calurosamente al Dr. Nakaj ima nuestra profunda gratitud por los excelentes documentos que ha 
puesto a nuestra disposición, y sobre todo por su intervención clara y breve. Sin duda 
alguna, señor Director General, su exposición ha puesto de relieve la importante labor de 
síntesis que nuestra Organización ha realizado en un periodo de menos de un año bajo su 
lúcida dirección para orientar, organizar y coordinar la acción sanitaria en el mundo. 

Sin duda tenemos algunos motivos de satisfacción en la marcha hacia la salud para todos 
desde la Conferencia de Alma-Ata, pero, como confirma la Declaración de Riga, el noble 
objetivo social de la "salud para todos en el año 2000" debe seguir constituyendo una 
constante preocupación. Esa preocupación constante, como saben sin duda los ilustres 
delegados, se sitúa en un entorno económico sombrío, difícil e inseguro. No podemos 
silenciar ese importante aspecto de nuestras prestaciones sanitarias, tanto más cuanto que 
la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA (julio de 1987) manifestaba 
que la salud es la base del desarrollo de Africa. 

La delegación togolesa quisiera también centrar primero su intervención en ese punto 
antes de analizar los resultados de la vigilancia continua de la estrategia de salud para 
todos. En efecto, todos somos conscientes de que el entorno internacional en el que se 
desarrollan nuestros países se caracteriza por un conjunto de factores desestabilizadores 
que hacen difícil y precaria la aplicación de programas de desarrollo, a pesar de nuestros 
concienzudos esfuerzos de planificación. Entre los factores que asfixian nuestras economías 
figuran la degradación de nuestro comercio internacional y el deterioro continuo de la 
relación de intercambio de nuestros principales productos de exportación. De ahí que 
disminuyan cada vez más los escasos recursos presupuestarios que se suelen asignar a la 
salud para satisfacer las necesidades fundamentales de nuestras poblaciones, las cuales se 
resienten además de un crecimiento galopante. Hay que señalar a ese respecto la gama de 
dificultades con las que se enfrentan los departamentos que tienen a su cargo la salud de 
los trabajadores, en favor de los cuales hay que llevar a cabo una necesaria redistribución 
de recursos en un contexto de reajustes estructurales no siempre fáciles de absorber. 
Quisiéramos destacar que en el momento en que determinados países adoptan nuevos principios 
de gestión para reducir el lapso entre la planificación y la aplicación de los programas, la 
mayoría de nuestros países siguen buscando una respuesta satisfactoria que permita 
garantizar la financiación de la atención de salud. 

Por suerte, las tendencias que se registran últimamente en el mundo revelan una 
voluntad cada vez más clara de ocuparse del aspecto social del desarrollo. En cuanto a la 
Sede de nuestra Organización, acogemos con satisfacción el fortalecimiento de su función 
coordinadora de la ayuda internacional para actividades sanitarias, su participación a la 
cabeza del movimiento mundial de lucha contra el SIDA, sus esfuerzos para buscar recursos 
complementarios para la salud y su constante apoyo a los Estados Miembros en la movilización 
racional de los recursos disponibles. En relación con la Oficina Regional de la OMS para 
Africa, debemos sentirnos satisfechos con la Iniciativa de Bamako, actividad conjunta 
UNICEF/OMS destinada al suministro de medicamentos esenciales, en el marco del desarrollo de 
la atención primaria de salud, con especial atención a la higiene maternoinfantil, incluida 
la planificación de la familia. Esta tribuna constituye un lugar apropiado para que 
expresemos nuestra gratitud a los diversos organismos multilaterales y bilaterales que 
continúan, conjuntamente con la OMS, brindando su apoyo al Togo en la esfera de la salud y 
otros ámbitos conexos. 

La concepción de la atención primaria de salud ha encontrado y encuentra en nuestro 
país un eco favorable. El único problema real que se plantea es que la modificación de 
sistemas de salud, procedimientos administrativos y prácticas establecidas desde hace tiempo 



constituye un proceso complejo que exige "líderes" animosos e ilustrados, agentes de salud 
enteramente consagrados a su misión y una comunidad informada. A pesar de ello, el Togo ha 
emprendido el camino de la salud para todos, guiado por ese sencillo principio conforme al 
cual al hombre, por ser el principio y el fin del desarrollo, debe dársele la posibilidad de 
utilizar en todo momento todas sus capacidades, físicas, intelectuales o morales. Desde 
Alma-Ata, numerosos seminarios y campañas de sensibilización han producido entre las 
poblaciones cierta efervescencia favorable al desarrollo de la atención primaria. Como 
prueba diré que en las 4000 aldeas que hay en nuestro país, contamos actualmente con más 
de 3000 comités rurales de desarrollo, a los que es preciso añadir numerosas farmacias 
rurales, las farmacias escolares y otras agrupaciones con actividades generadoras de 
ingresos y en régimen de autogestión. Pero el entusiasmo de algunas colectividades por la 
autogestión nos incita a ampliar gradualmente, después de un minucioso encuadramiento 
técnico, la experiencia de los comités de desarrollo rural. En el Ministerio de Salud 
estamos estudiando con la máxima atención la organización de un mecanismo flexible de 
coordinación. A este respecto se ha organizado un gran seminario multisectorial para 
armonizar los puntos de vista de las diversas partes interesadas en la actividad sanitaria. 

En el plano institucional, la voluntad política de basar la atención primaria en el 
espíritu de equidad se ha traducido en una serie de compromisos al más alto nivel. 
Señalemos que, en octubre de 1988, se celebró un taller de programación de actividades 
sociales y sanitarias al que asistieron altos responsables de nuestro Ministerio y 
representantes de organismos de cooperación multilateral y bilateral. Esa concertación de 
las partes interesadas en las actividades sociales y sanitarias está enderezada a evitar 
duplicaciones y yuxtaposiciones inútiles. Por otra parte, con participación de un equipo de 
la OMS, se ha elaborado en 1984 una programación de salud. Conjuntamente con otros 
departamentos ministeriales y otros organismos de cooperación, nuestros servicios técnicos 
ejecutan un proyecto denominado "salud y población" cuyo objetivo es instaurar una 
estructura descentralizada que garantice la atención primaria a todos los niveles y permita 
controlar los problemas vinculados a un crecimiento anárquico de la población. 

Con el fin de contar con colaboradores perfectamente informados de las preocupaciones 
relativas a la salud para todos, nuestro servicio nacional de estadísticas sanitarias se 
ocupa activamente de la elaboración de un programa de formación de agentes de todas las 
categorías, formación que les preparará para perfeccionar el sistema de recopilación y 
analizar mejor los datos con miras a una microplanificación del desarrollo de la salud. En 
1988 se realizó en mi país una encuesta sobre los 27 indicadores regionales de salud y se 
estableció un equipo de apoyo operativo para acelerar la instauración de la salud para todos 
en el año 2000, vigilando en las subdivisiones o distritos sanitarios los progresos 
realizados, especialmente en la ejecución de los programas relativos al abastecimiento de 
agua y el saneamiento, a la lucha contra las enfermedades, a la salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación de la familia, a la nutrición, al programa ampliado de 
inmunización y a la información y la educación para la salud, así como a las iniciativas de 
la maternidad sin riesgo y la supervivencia del niño. La agrupación de estas dos últimas 
iniciativas, en las que se toma como población destinataria al grupo madre-hijo, nos 
permitirá, juntamente con el programa de apoyo a las actividades de las mujeres en el medio 
rural, evitar la dispersión durante el bienio 1990-1991. 

En la perspectiva de esta rehabilitación se inscriben asimismo las preocupaciones 
referentes al perfeccionamiento de los recursos humanos. Estamos persuadidos de la 
importancia de atribuir a los profesionales de salud competencias técnicas medicosanitarias 
y competencias en materia de técnicas de comunicación y de conseguir que adquieran 
capacidades en materia de gestión. Se han previsto ya para el presente año seminarios sobre 
gestión y, por su parte, nuestras escuelas de formación han revisado sus objetivos 
pedagógicos para tener en cuenta las necesidades de la población y la necesaria articulación 
entre la atención primaria y los restantes escalones del sistema asistencial. Nuestras 
preocupaciones se refieren también al desarrollo del "liderazgo" en atención primaria 
orientado a las poblaciones beneficiarlas de esa atención, con el fin de que éstas adquieran 
una autodeterminación y una autorresponsabilidad en esa esfera y se refuercen y especifiquen 
las actividades de información. 

En lo que respecta a la lucha contra las enfermedades, una de nuestras preocupaciones 
importantes se refiere al paludismo； la delegación de mi país acoge con satisfacción la 
referencia que en su informe ha hecho a esta enfermedad el Director General. Es cierto que 
el paludismo es una de nuestras endemias importantes y antiguas, pero nos preocupan la 
prevalencia observada en el Togo a mediados de 1987 y la extensión de la resistencia a la 
cloroquina tipos RI y RII. 



En lo que respecta al SIDA, independientemente del aspecto técnico de la lucha, 
prestamos especial interés a la información, con objeto de conseguir lo que me atrevería a 
calificar de saneamiento del comportamiento sexual. 

Sin embargo, los focos de la actualidad no deben hacernos olvidar las demás 
enfermedades, entre las que hay que destacar las enfermedades diarreicas, la lepra y la 
oncocercosis. El Togo, como otros seis países del Africa subsahariana, está cubierto desde 
1975 por el proyecto "Oncocercosis". La lucha contra la oncocercosis ha hecho posible que 
la influencia nociva de esta enfermedad sobre el desarrollo socioeconómico de la región 
septentrional del país sea insignificante. 

El programa ampliado de inmunización, iniciado en 1980, se encuentra en una etapa de 
aceleración, y nos ha permitido obtener excelentes resultados. En efecto, el 75% de los 
niños menores de 11 meses están vacunados con la DPT y la vacuna poliovirus y el 76% de las 
mujeres en edad fecunda contra el tétanos. 

Nuestro objetivo es mej orar la salud y las condiciones de vida de nuestro pueblo dando 
un acelerón a la estrategia de la atención primaria pero, habida cuenta de la limitación de 
nuestros recursos, es también por cálculo por lo que asumimos esta vía, que constituye el 
único medio auténtico de resolver todos nuestros problemas de salud. 

El Sr. WILLIAMS (Granada) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores ministros, señor Director General, 
Dr. Nakajima, distinguidos delegados, observadores, señoras y señores : Felicito al 
Presidente por haber sido elegido para ocupar ese alto cargo y a los Vicepresidentes que le 
ayudarán en el desempeño de sus funciones. 

El mundo de nuestro tiempo está lleno de actividades y cambios, que hemos de afrontar. 
En vísperas del último decenio del siglo XX, la humanidad se mantiene en equilibrio precario 
entre gloriosas consecuciones y perspectivas de una mej or salud, por una parte y, por otra, 
la sombra de una muerte prematura debida a los ataques del SIDA y otros retrovirus o a 
cambios en la atmósfera y el entorno mundial. 

El periodo que se avecina será decisivo, y la seguridad del mundo dependerá en cierta 
medida de las decisiones prudentes y valerosas de los dirigentes de la OMS. Espero que 
éstos acojan los desafíos con fortaleza y valor. Uno de esos desafíos está relacionado con 
el abuso del medio y la contaminación ambiental. Nuestro entorno está siendo destruido 
tanto por los países desarrollados como por lo países en desarrollo. Mientras los primeros 
contaminan la tierra con desechos tóxicos, los segundos destruyen nuestros bosques y 
playas. Recomiendo a la OMS que se encargue de coordinar los esfuerzos para combatir la 
contaminación del medio, como coordina los realizados contra el SIDA. 

Granada es un pequeño Estado, pero con muchos de los problemas de un país de gran 
tamaño. Hay una demanda continua de mejores servicios de salud y otros servicios sociales. 
Se necesitan constantemente equipo, bienes y servicios de mayor complejidad tecnológica. 
Pero la actuación del país se ve limitada por sus recursos financieros. Por esa y otras 
razones, las políticas sanitarias de Granada se basan en tres principios: 1) cooperar 
plenamente con las autoridades y las organizaciones no gubernamentales regionales y 
extrarregionales； 2) aprovechar al máximo los recursos locales, tanto de mano de obra como 
de tecnología； y 3) formular estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud, reforzando asimismo las ya existentes. 

Señor Presidente : La dura realidad limita la prestación de servicios sanitarios en los 
países en desarrollo. Me refiero a la reducida capacidad financiera de esos países. Los 
países desarrollados, que poseen la tecnología y la mano de obra calificada, producen sus 
bienes y servicios y los venden a los países en desarrollo a los precios que ellos mismos 
deciden; y cuando llega el momento de que los países en desarrollo vendan sus mercancías, 
que son sobre todo materias primas y productos agrícolas, también son los países 
desarrollados los que fijan el precio, casi siempre en beneficio propio. No es de extrañar 
que los países ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. 

Es interesante que el tema de las Discusiones Técnicas en esta Asamblea de la Salud sea 
"La salud de los jóvenes". La elección es muy oportuna. Ningún esfuerzo será excesivo si 
beneficia a nuestros jóvenes, que serán los líderes del futuro. Propongo que aprovechemos 
esta iniciativa de la OMS para intensificar la lucha contra el hábito de fumar, el alcohol y 
el uso indebido de drogas, haciendo especial hincapié en la juventud. 

La mortalidad infantil en Granada es ahora de 15,91 por 1000. Nuestro programa 
ampliado de inmunización se ha desarrollado satisfactoriamente. Sin embargo, hemos 
aprendido una importante lección, que es la necesidad de una constante vigilancia porque, 
después de mantener una cobertura de inmunización superior al 80% durante varios años, hubo 



un descenso en 1988. Se han adoptado ya medidas para alcanzar la cobertura total al final 
de este año. La morbilidad infantil debida a la malnutrición ha disminuido. La mortalidad 
por diarrea se ha reducido considerablemente gracias al uso generalizado de la rehidratación 
oral. 

El Ministerio de Salud cuenta con un departamento de educación sanitaria muy activo, 
cuyas actividades son un complemento de la labor de la Asociación de Planificación de la 
Familia y Educación para la Vida Familiar de Granada. Creemos firmemente que, a largo 
plazo, el control de la epidemia del SIDA dependerá hasta cierto punto de la educación de 
nuestros hijos; tienen que crecer con nuevos valores sexuales, que deben inculcárseles antes 
de la edad en que los deseos sexuales pueden provocar en los jóvenes un comportamiento 
anormal o excesivo. Nuestro departamento de educación sanitaria está haciendo todo lo 
posible a este respecto, teniendo presentes las orientaciones de la OMS. 

Aunque el hábito de fumar no está muy difundido en Granada, el Ministerio de Salud 
libra contra él un combate incesante. Hemos comenzado a ejecutar un programa de educación e 
información sobre el hábito de fumar cigarrillos y, este año, el día 24 de abril se declaró 
"Día sin tabaco". La iniciativa recibió amplio apoyo. 

Unos pocos de nuestros jóvenes fuman marihuana. La práctica es ilegal en Granada, y la 
policía se esfuerza activamente por controlarla. No tenemos experiencia del uso 
generalizado de drogas duras como la cocaína. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha 
establecido una institución especial para tratar a todas las personas afectadas por el uso 
indebido de drogas ilícitas. 

Además de las nuevas enfermedades, afrontamos los problemas propios de una sociedad que 
envejece. El tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes y de 
sus complicaciones hace pesar grandes exigencias sobre nuestros servicios sanitarios. 
Estamos dando mucha importancia a la prevención de complicaciones. Enseñamos a la gente a 
asumir una mayor responsabilidad por su propia salud y la alentamos a hacerlo. 

Hemos facilitado el acceso a la asistencia sanitaria, recurriendo ampliamente a agentes 
y centros de salud comunitarios. En esos centros trabajan médicos y enfermeras 
estratégicamente situados de modo que, en las zonas rurales, nadie tiene que viajar más de 
tres millas para recibir atención de salud. 

Señor Presidente : Pese a nuestros problemas, financieros y de otro tipo, en los 
últimos años mi país ha hecho grandes progresos en el sector sanitario, y nos sentimos 
optimistas con respecto al logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Director General, Director General Adjunto, ilustres ministros, 
distinguidos delegados : Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar al Presidente y 
a todos los elegidos para formar parte de la Mesa por el honor que se les ha hecho. Mi 
delegación desea expresarles su apoyo y esperamos que, bajo su dirección, realizaremos las 
tareas que tiene ante sí la 42 Asamblea Mundial de la Salud, 

Señor Presidente : Permítame felicitar al Director General, Dr. Nakaj ima, por su 
excelente informe sobre las actividades de la OMS en 1988. En él se describen claramente 
las numerosas empresas que ha iniciado la Organización, mencionando toda una serie de 
actividades desarrolladas durante el año, y se ponen de relieve las cuestiones de especial 
interés. Apreciamos también la labor del Consejo Ejecutivo, cuyos trabajos han contribuido 
a que la OMS funcione sin problemas. El informe se refiere a temas tan importantes como la 
organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, el desarrollo de recursos 
humanos para la salud, la nutrición, la salud bucodental, la salud de la madre y el niño 
incluida la planificación de la familia, la salud mental y la higiene del medio, para no 
citar sino unos pocos. Mi país reconoce que el fortalecimiento en los mencionados terrenos 
es decisivo para el logro de la salud para todos en el año 2000, por lo que les concede 
prioridad. 

Señor Presidente: En septiembre del pasado año mi país tuvo el honor de recibir la 
visita oficial del Dr. Monekosso, Director Regional para Africa, que coincidió con el primer 
Taller Panafricano sobre el SIDA, celebrado en Mbabane a principios de octubre. La reunión 
fue organizada por la Organización Panafricana de Lucha contra el SIDA, que tiene su sede en 
París, y reunió a personas dedicadas a combatir esa enfermedad y a responsables de programas 
nacionales sobre el SIDA de muchos países africanos. 

El Reino de Swazilandia ha hecho grandes progresos en sus actividades encaminadas a 
poner la salud al alcance del pueblo y reforzar el marco institucional de la atención 



primaria. Se calcula ahora que el 85% de la población del país vive a menos de ocho 
kilómetros de un servicio sanitario, lo cual está de acuerdo con nuestra política nacional. 

El Ministerio de Salud prosigue sus esfuerzos para reorientar los sistemas de 
asistencia sanitaria, haciendo que prescindan de su anterior tendencia urbana y curativa 
para concentrarse en actividades preventivas y de promoción de la salud en las zonas 
rurales. Se está reforzando la gestión de programas fundamentales de atención primaria, 
como el de salud de la madre y el niño, el programa ampliado de inmunización y los de agua y 
saneamiento, promoción de la alimentación de los niños pequeños y supervisión del 
crecimiento, organizando cursos de gestión a nivel medio y superior. La descentralización 
de la gestión, la planificación y otras funciones de prestación de servicios del Ministerio 
de Salud sigue siendo un aspecto importante de la política sanitaria nacional. Se están 
haciendo esfuerzos por aumentar el alcance de la descentralización, y el concepto se 
ampliará para incluir la coordinación de los sectores público y privado, el estímulo de la 
participación de las comunidades y las organizaciones rio gubernamentales y la mejora del 
entorno de- la gestión de la salud. La existencia de un marco bien definido para la 
orientación de las políticas y la coordinación de los programas ayudará indudablemente a los 
comités de salud comunitarios y a los equipos regionales de gestión sanitaria a asegurar la 
distribución óptima de servicios sanitarios apropiados, especialmente en las zonas rurales. 
Swazilandia ha dado prioridad a la salud y la educación, únicos sectores en los que prevé un 
crecimiento en el plan nacional trienal de desarrollo para 1989-1991. Esa opción política 
contribuirá a garantizar el desarrollo sostenible de la atención primaria y permitirá 
aprovechar la política de población que se está formulando actualmente. 

Swazilandia acaba de concluir el primer informe preliminar sobre una encuesta relativa 
a la salud de la familia, que ha contribuido a poner de relieve muchas mej oras en el sector 
de la atención primaria, anteriormente no conocidas. El informe definitivo debería 
terminarse al final de 1989. Entre otras cosas, la encuesta ha revelado que actualmente 
utilizan anticonceptivos el 17% de todas las mujeres de 15 a 49 años de edad y que la 
pildora, la inyección y la esterilización femenina son los métodos más comunes. Este 
porcentaje es considerablemente mayor de lo que se creía, aunque estoy de acuerdo en que 
sigue siendo muy bajo. La utilización actual entre las mujeres casadas era el doble en las 
zonas urbanas (28%) que en las rurales (13%). En el caso de las mujeres solteras, empleaban 
actualmente anticonceptivos el 20%, con una tasa del 35% en las zonas urbanas y del 16% en 
la Swazilandia rural. En ambos tipos de zonas, el empleo de la anticoncepción muestra una 
relación positiva con la educación. Esta información nos indica la dirección que hemos de 
seguir al organizar nuestros futuros programas de planificación de la familia. 

Señor Presidente : Quisiera referirme a algunas de las actividades iniciadas en 
Swazilandia durante los últimos 12 meses, señalando nuestros éxitos pero poniendo también de 
relieve las limitaciones y las decepciones, lo cual es aún más importante. En el terreno de 
la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, la cobertura del 
programa ampliado de inmunización es superior al 60%. La morbilidad por sarampión está 
disminuyendo, a medida que aumenta la cobertura. No obstante, nuestro programa ampliado de 
inmunización ha llegado a un punto en que debe buscar alternativas a ese mero aumento. Se 
han adoptado medidas en ese sentido estableciendo equipos de investigación de los brotes de 
enfermedades para que analicen las pautas de enfermedad, orientando así la adopción de 
medidas en el futuro. Con la iniciación de actividades de vigilancia, por ejemplo, se está 
dando mayor importancia a la rápida notificación de los posibles casos de sarampión. Por 
otra parte, presuntos casos que anteriormente se habrían notificado sin ninguna duda no se 
tienen ahora en cuenta. Se considera que la poliomielitis está prácticamente eliminada en 
Swazilandia. 

En el marco del programa de enfermedades diarreicas se estableció en 1988 el Centro 
Nacional de Tratamiento y Formación en Materia de Rehidratación Oral. Dos enfermeras han 
sido destinadas en forma permanente al servicio de rehidratación oral. Durante el año 1988, 
ambas recibieron en Egipto extensa formación en el tratamiento de las enfermedades 
diarreicas, junto con el director del programa de lucha contra esas enfermedades. A 
principios de 1989 se elaboró un plan de formación y de estudios para el Centro, y se han 
impartido ya en él dos cursos de formación para enfermeras y auxiliares de enfermería. En 
1989 se tiene intención de establecer sendos centros regionales de adiestramiento en el 
tratamiento por rehidratación oral en las cuatro regiones del país. 

El programa de infecciones agudas de las vías respiratorias ha progresado, pero sigue 
teniendo problemas administrativos y logísticos. Se ha formulado un plan trienal y se han 
elaborado pautas de tratamiento y asistencia. Hemos creído entender que la Organización 
Mundial de la Salud ha revisado recientemente las pautas para el tratamiento de las 



infecciones agudas de las vías respiratorias； mi país tiene gran interés en recibir las 
pautas revisadas. 

En el sector de la salud materna, prosiguen las actividades en un intento de mejorar la 
salud de las madres. En 1988 fue importante la realización de un estudio encaminado a 
determinar el número y el tipo de parteras tradicionales en Swazilandia. Durante mucho 
tiempo, el Ministerio no estuvo seguro de si existían en el país. Como sólo se producen en 
los hospitales y dispensarios aproximadamente el 50% de los partos, y el resto tienen lugar 
en el hogar, con la asistencia de personas no calificadas, el estudio permitió reunir datos 
importantes. Sabemos ahora que sí existen las parteras tradicionales, y la próxima etapa 
consiste en localizarlas y adiestrarlas, con objeto de reducir la incidencia del tétanos, 
entre otras cosas. 

Señor Presidente : En abril de 1989, el gobierno de Swazilandia, con la colaboración de 
la Organización Mundial de la Salud, invitó a organismos de las Naciones Unidas, 
intergubernamentales, bilaterales y multilaterales, así como a organizaciones no 
gubernamentales, a reunirse para examinar su participación financiera y técnica en el plan a 
plazo medio de prevención y lucha contra el SIDA de Swazilandia y su apoyo del mismo. 
Estuvieron representados en esa reunión 14 gobiernos y organismos. El resultado fue una 
lista de promesas de donativos que cubría totalmente el presupuesto previsto para el primer 
año del programa de prevención y lucha contra el SIDA, lo cual es indudablemente un 
clamoroso éxito. 

Permítame destacar uno de los ocho objetivos específicos del plan a plazo medio, que es 
elaborar un programa nacional general de prevención y tratamiento de las enfermedades de 
transmisión sexual. Esas enfermedades constituyen en Swazilandia un importante problema de 
salud pública. Como la transmisión sexual es el principal medio por el que se contrae la 
infección por el VIH, mi país está convencido de que el programa de enfermedades de 
transmisión sexual debe integrarse en el de prevención y lucha contra el SIDA y también, en 
último término, en el sistema de atención primaria. 

La situación del país en lo que atañe al paludismo está mej orando. El número total de 
casos se ha reducido considerablemente durante los últimos 12 meses, en comparación con la 
situación anterior. Esto se debe probablemente, más que a ninguna medida específica, a una 
combinación de factores como las condiciones climáticas desfavorables que han evitado el 
rápido aumento de la cantidad de mosquitos; la disminución del número de vectores, debido a 
un programa de pulverización eficaz； la localización activa de las personas enfermas 
mediante encuestas masivas y el tratamiento de los casos positivos, que permitió reducir el 
reservorio de infección en la población; y el cambio introducido en la estrategia de 
tratamiento, encaminada ahora a tratar a los portadores. Nuestra principal preocupación 
sigue siendo el gran número de casos localizados fuera de las zonas en que se llevaron a 
cabo actividades de pulverización. Parece estar indicado un aumento de la cobertura de 
pulverización de alrededor del 30%, lo cual significará naturalmente una subida considerable 
del costo del programa de lucha antipalúdica. Se han notificado una serie de muertes 
debidas al paludismo, y el principal problema parece ser el retraso en buscar el tratamiento 
correcto, debido a la ignorancia o a que se consulta primero a curanderos tradicionales. 

En cuanto a la higiene del medio, el Gobierno de Swazilandia ha establecido un grupo de 
planificación y coordinación de la higiene del medio, que se encarga de todas las cuestiones 
de salud pública relacionadas con el entorno. El grupo está integrado por expertos de 
diversos ministerios que se ocupan de sustancias químicas o de su uso. En su lista de 
prioridades ocupa un lugar destacado la elaboración de pautas para la manipulación de 
desechos tóxicos. Un miembro de ese grupo ha participado en reuniones sobre el tema 
organizadas por las Naciones Unidas en el Senegal, en Suiza (Basilea) y en el Reino Unido 
(Londres). El grupo ha formulado también estrategias de lucha contra la esquistosomiasis en 
Swazilandia y actualmente está elaborando pautas para los proyectos de aprovechamiento de 
recursos hídricos. 

Señor Presidente: Antes de terminar, deseo agradecer a la Organización Mundial de la 
Salud y a los organismos que con ella colaboran el apoyo concedido a mi país en sus 
esfuerzos por mejorar la salud de nuestro pueblo. Confiamos en que continúe esa 
colaboración. 

Mi delegación está convencida de que la labor de la Asamblea de la Salud será 
fructífera y remuneradora y contribuirá al triunfo de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000. 



El Dr. DE SOUZA (Australia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Nakaj ima, distinguidos delegados: Me produce una honda 
satisfacción tener esta oportunidad de describir ante la Asamblea Mundial de la Salud 
algunas de las importantes actividades que están actualmente en curso en Australia, con 
objeto de reforzar los sistemas de atención primaria de salud y la respuesta de mi país al 
reto de la salud para todos en el año 2000. 

En la anterior Asamblea Mundial de la Salud, comenté los resultados de la Conferencia 
sobre una política pública sana, copatrocinada por la OMS y Australia, que se celebró en 
Adelaida en abril del pasado año. En esa Conferencia, el Ministro australiano de Servicios 
y Salud Comunitarios hizo público un informe titulado "Salud para todos los australianos", 
que representaba un esfuerzo conjunto de las autoridades sanitarias australianas, nacionales 
y estatales, para identificar las prioridades sanitarias de Australia en un futuro 
inmediato. Reflejaba, pues, los puntos de vista y la experiencia de todos los niveles de la 
administración sanitaria del país. Por ello, constituye una base general a partir de la 
cual podemos, en forma coordinada y en un espíritu de cooperación, ocuparnos de las actuales 
prioridades. Un objetivo fundamental que inspiró las recomendaciones contenidas en el 
informe fue la necesidad de corregir las desigualdades que existen entre los australianos en 
lo que atañe al estado de salud. Aunque Australia ha establecido gradualmente, en respuesta 
a las exigencias comunitarias, un sistema amplio de asistencia sanitaria, dirigido ahora a 
facilitar un acceso equitativo desde el punto de vista financiero a todos los grupos, sigue 
habiendo desigualdades inaceptables. Las recomendaciones del informe se centran en los 
medios de resolver esa situación. En él se expresa la necesidad de un importante cambio 
estructural, dentro y fuera del sector sanitario, y está inspirado por las características 
distintivas de la "nueva" salud pública. 

Ese nuevo enfoque de la salud pública se reflejará en el nuevo programa nacional para 
una mej or salud iniciado el pasado año, que comprende cinco esferas prioritarias : 1) salud 
de las personas de edad; 2) hipertensión; 3) nutrición; 4) cáncer prevenible； y 
5) lesiones. El Gobierno Federal suministra la mitad de los fondos para el programa y los 
gobiernos estatales la otra mitad. La financiación se ha concedido hasta el final de 1992. 
La preparación del programa nacional para una mejor salud ilustra el cambio de actitud que 
se ha producido en Australia en lo que atañe a la promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad, las actividades de salud pública dentro del sector sanitario y las 
posibilidades de que ese sector influya en otras políticas públicas relacionadas con la 
salud. A medida que se agravan las limitaciones financieras que pesan sobre los sistemas 
asistenciales de tipo tradicional, es probable que se conceda mayor atención a las ventajas 
que pueden obtenerse de ese nuevo hincapié en la salud pública. Como el programa se basa en 
una amplia participación comunitaria, Australia confía en que promoverá una nueva 
insistencia en la promoción de la salud y la atención primaria. 

Un requisito previo indispensable para aplicar medidas nacionales de promoción de la 
salud es contar con un mecanismo sólido de vigilancia y evaluación. En Australia, éste se 
está constituyendo con el apoyo del Instituto Australiano de Salud. En su primer informe 
bienal, publicado en diciembre de 1988, ese Instituto examinó los antecedentes de la 
mortalidad y la morbilidad en el país. El informe contiene un análisis de la situación 
sanitaria de los aborígenes australianos, los efectos del entorno y los modos de vida en la 
salud, el suministro de fondos para la asistencia sanitaria y la utilización de los 
servicios de salud en Australia. La labor del Instituto Australiano de Salud será una 
contribución esencial y constante a las necesidades de vigilancia y evaluación de los 
administradores sanitarios australianos, que permitirá a éstos responder adecuadamente en el 
futuro ante el contribuyente. 

Quisiera referirme ahora a la cuestión del SIDA. Quizá algunos delegados conozcan el 
documento preparado recientemente en Australia, en el que se examinan las políticas sobre el 
tema y se intenta hallar futuras opciones para responder a la más destructora de las 
enfermedades infecciosas. El documento, denominado "libro verde sobre el SIDA", se ha 
distribuido en todo el mundo con fines de información y comentario. Se han recibido 
observaciones que ayudarán a Australia a preparar la próxima fase de las políticas 
encaminadas a resolver este problema. El Gobierno australiano está examinando actualmente 
esas observaciones con objeto de perfeccionar las actividades nacionales de asistencia (y 
tratamiento) en relación con el SIDA. 

El pasado año se efectuó la evaluación de los tres primeros años de la campaña nacional 
australiana contra el uso indebido de drogas. Me produce gran satisfacción comunicar a la 
Asamblea de la Salud que los resultados fueron muy positivos. Es evidente que la campaña ha 
proporcionado el impulso, los incentivos y los recursos necesarios para una ampliación muy 



importante de los programas de tratamiento preventivo y rehabilitación ejecutados por el 
Gobierno y organizaciones no gubernamentales. El grupo encargado de la evaluación llegó a 
la conclusión de que, aunque la lucha contra el uso indebido de drogas debe concebirse a 
largo plazo, la campaña nacional ha sido un gran éxito hasta el momento y ha proporcionado 
una base sólida para el futuro. 

En cuanto a la higiene del medio, Australia ha tenido sumo gusto en ayudar a los 
gobiernos de nuestra región facilitándoles, por conducto de la Organización Mundial de la 
Salud, consultores de higiene del medio con una serie de especializaciones, entre ellas la 
contaminación del suelo, los riesgos relacionados con la desinfección del agua, los riesgos 
que supone no desinfectarla y la calidad del aire. 

Entre las contribuciones australianas de importancia a los conocimientos mundiales 
comunes sobre cuestiones de higiene del medio desde la última Asamblea Mundial de la Salud 
pueden citarse : la preparación de pautas nacionales para el tratamiento de los desechos 
clínicos y afines, que se han difundido ampliamente por conducto de la OMS, a fin de ayudar 
a los Estados Miembros a ocuparse de este importante aspecto de la higiene del medio, y la 
elaboración de pautas australianas de lucha contra Legionella y la enfermedad del 
legionario. Estas pautas han sido aceptadas por todas las administraciones australianas y 
actualmente se están aplicando en todo el país. Pueden proporcionarse también ejemplares a 
los países interesados. 

Se está examinando la cuestión de la contaminación del abastecimiento de agua por 
Giardia y otros agentes patógenos. Se han determinado, en términos generales, los 
problemas que plantea el suministro de agua y sistemas de alcantarillado suficientes y 
seguros a las comunidades rurales australianas más pobres y aisladas. Se están preparando 
pautas básicas sobre cantidad y calidad del agua, como guía de la elaboración de las normas 
necesarias para los pequeños sistemas de abastecimiento de agua. 

Australia considera que el agotamiento de la capa de ozono es una cuestión 
prioritaria. Observamos que recientemente se ha prestado especial atención a la eliminación 
gradual de los clorofluorocarbonos, en particular de los propulsores CFC-11 y CFC-12. 
Australia está examinando en la actualidad alternativas a la utilización de éstos en los 
insecticidas para pulverización que utiliza nuestro programa de desinsección aérea y 
proseguirá sus actividades al respecto en los foros apropiados. 

Por último, deseo señalar a la atención de la Asamblea nuestra importante iniciativa 
más reciente, presentada hace sólo tres semanas, el 20 de abril de 1989, por el Primer 
Ministro australiano, Sr. Hawke, junto con el informe relativo a la primera política 
nacional sobre salud de la mujer. Se trata de la culminación de varios años de preparación 
basada en la colaboración entre el Gobierno Federal y los estatales, en extensas consultas 
con mujeres a nivel comunitario y en las resoluciones de las conferencias sobre la salud de 
la mujer y los exámenes de la cuestión que han tenido lugar durante el último decenio. La 
principal recomendación contenida en el informe es que se ocupen conjuntamente de la 
cuestión las autoridades sanitarias nacionales y estatales de Australia. Los siete temas 
prioritarios mencionados son: 1) higiene de la reproducción y sexualidad; 2) salud de las 
mujeres de edad; 3) salud emocional y mental de las mujeres； 4) violencia contra las 
mujeres； 5) salud y seguridad ocupacionales； 6) necesidades sanitarias de las mujeres como 
prestadoras de cuidados； y 7) efectos de los estereotipos sexuales sobre la salud. 

El informe recomienda la introducción de mej oras mediante las medidas siguientes : 
mej ora de los servicios de salud para mujeres; mej ora de los sistemas de información 
sanitaria; investigaciones sobre factores sociales y ambientales que influyen en la salud de 
las mujeres y reunión de estadísticas sanitarias； y modificaciones de la formación de los 
prestadores de asistencia sanitaria y aumento de la participación femenina en las decisiones 
sobre salud. Las recomendaciones reconocen también las especiales necesidades de las 
mujeres que se encuentran en situación desfavorecida debido a la edad, los bajos ingresos, 
el aislamiento urbano o rural, una discapacidad o diferencias lingüísticas o culturales. El 
principal objetivo de la política es proporcionar servicios sanitarios costeables, 
accesibles, apropiados y aceptables, que sean sensibles a las necesidades particulares de 
las mujeres australianas de aquí al año 2000. 

La descripción de estas iniciativas pone de manifiesto que las prioridades sanitarias 
de Australia continúan reflejando los objetivos de la estrategia mundial de salud para 
todos. Seguimos estando persuadidos de la eficacia de esa estrategia como instrumento de 
cambio positivo en el sector sanitario. Australia está también convencida de que la función 
de la OMS de coordinación de la aplicación de esa estrategia es esencial para el éxito de 
ésta. 



El Sr. AL-ARRAYED (Bahrein) (traducción de la versión francesa del árabe)：丄 

i En nombre de Dios, clemente y misecordioso！ Señor Presidente, señor Director General, 
señores jefes de las delegaciones, señoras y señores : Permítanme, ante todo, felicitar al 
señor Director General de la OMS por la coincidencia del comienzo de su mandato, el pasado 
año, con el cuadragésimo aniversario de la Organización. Estos 40 años han sido ricos en 
realización y en esfuerzos creadores. Ahora nos encontramos en el umbral de un nuevo 
decenio, con grandes impulsos y sangre nueva, y deseamos a todos pleno éxito. Permítame 
también expresarle, señor Presidente, mi felicitación por haber sido elegido para ocupar ese 
destacado cargo y felicitar asimismo a sus Vicepresidentes y a los presidentes de las 
comisiones, haciendo votos por que obtengan un completo éxito, a fin de que alcancemos la 
meta que nos hemos propuesto y a la que hemos dedicado tantos esfuerzos y recursos. Para 
todos, mis saludos y mis mej ores deseos. 

Señor Presidente: Antes de acudir con mi delegación a su reunión internacional, que 
nos merece respeto y consideración, hemos estudiado con gran cuidado los documentos de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, así como el informe presentado por el Director General, 
a quien deseo felicitar calurosamente por el contenido creador, claro, objetivo y realista 
de éste. 

Efectivamente, lo consideramos un documento internacional de referencia para todos los 
países Miembros de nuestra venerable Organización. Señor Presidente: Dada la limitación 
del tiempo concedido a los oradores, me abstendré de hacer aquí inventario de los logros de 
mi país, pero los he incluido en anexo a mi intervención, a fin de que los que deseen 
conocerlos puedan hacerlo. Se trata de la experiencia única de un país Miembro de su 
Organización, pequeño por su población pero grande por sus éxitos, que ha sido capaz de 
unirse al mundo saludable en un periodo de tiempo muy corto, ha logrado alcanzar la meta de 
la salud para todos gracias a la cohesión de sus dirigentes y sus ciudadanos, a sus 
relaciones con las organizaciones internacionales y a su constante cooperación con los 
países hermanos de la región del Golfo y demás países árabes y con la comunidad 
internacional amiga. 

Se ha elegido como tema de las Discusiones Técnicas de esta reunión "La salud de los 
jóvenes", que considero una cuestión vital, merecedora de estudio y debate. No cabe duda de 
que las necesidades de la juventud en el sector de la salud requieren un estudio objetivo, 
ya que las circunstancias en que viven los jóvenes son muy variables y que los problemas 
planteados por el desempleo, los ingresos, el alojamiento, el transporte, la condición 
socioeconómica, etc. repercuten en la salud de la juventud. Esos factores, unidos a la 
interacción entre los aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos de la salud, hacen 
que sea difícil determinar cuáles son los problemas sanitarios específicos de los jóvenes. 
Creo que no hemos hecho progresos en este terreno desde que, en junio de 1984, se reunió en 
Ginebra un grupo de estudio de la OMS sobre la salud de los jóvenes y la "Salud para todos 
en el año 2000". Ulteriormente, el año 1985 se proclamó "Año Internacional de la Juventud"； 
pero, hasta ahora, los problemas sanitarios de los jóvenes y sus repercusiones sobre nuestra 
sociedad en rápida mutación no han sido tratados de manera científica y objetiva. Estoy 
seguro de que nuestro Director General abordará el tema con prudencia y objetividad. 

El informe sobre la vigilancia y la evaluación de los progresos realizados hasta la 
fecha en la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos proporcionan criterios 
objetivos por los que hay que felicitar a la OMS, que está concibiendo y previendo las 
medidas que habrán de adoptarse para alcanzar la meta colectiva, pese al tiempo limitado de 
que disponemos, puesto que nos quedan ya menos de 11 años. Pero, ¿se ha tenido en cuenta la 
gran disparidad en materia de gastos sanitarios entre los países en desarrollo y 
desarrollados? Los informes indican que, en los primeros, los servicios de salud reciben 
por lo general cantidades insignificantes y ocupan un lugar secundario, incluso en estos 
momentos en que se multiplican en esos países las guerras locales y los disturbios políticos 
y aumentan los gastos militares. Sin embargo, brilla un rayo de esperanza en ese panorama 
sombrío: la comunidad internacional ha redefinido los objetivos de la acción sanitaria y 
reorganizado las prioridades del sector de la salud, gracias a su cooperación con la OMS. 

Permítame ahora que aborde el problema de Oriente Medio, grave reto sin precedentes 
para nuestra Organización y para el mundo entero, que exige una rápida solución antes de que 
la situación se envenene hasta un punto en que sea difícil remediarla. En el Artículo 1 de 
la Constitución de la OMS se dispone que la finalidad de la Organización será alcanzar para 

1 Texto facilitado por la delegación de Bahrein para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a los dispuesto en la resolución WHA20.2. 



todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Sin embargo, prácticas opresoras y 
métodos inhumanos impiden en Palestina a nuestro pueblo árabe disfrutar de servicios de 
salud mínimos； se le impide incluso cumplir sus deberes religiosos. Y, como la memoria de 
las naciones no se borra, puede decirse que lo que actualmente sufre nuestro pueblo árabe en 
el Estado de Palestina no tiene precedente y exige que la comunidad internacional aúrie sus 
esfuerzos para hallar una solución y atenuar los sufrimientos de esos civiles indefensos, 
que padecen injustamente baj o el yugo de la ocupación. 

Señor Presidente: Pedimos a nuestra distinguida Asamblea que acepte que el Estado de 
Palestina se convierta en Miembro de pleno derecho de la OMS, de conformidad con el 
Artículo 6 de las Constitución. Actualmente, hay en los territorios ocupados unos 2 
millones de palestinos que, con los millones de personas que viven dentro y fuera de los 
campamentos de refugiados, componen el Estado árabe de Palestina. No es justo ni equitativo 
que se permita a países más pequeños ser Miembros de nuestra venerable Organización y no se 
admita al Estado de Palestina. Este foro internacional se encuentra en muy buena posición 
para comprender la gravedad de la situación. Aunémonos pues para dar vida a las 
resoluciones y unir el acto a la palabra, con el deseo de asegurar el triunfo del bien. 
Siempre han sido ustedes defensores del derecho y de la verdad, y ahora debemos tomarnos 
todos el tiempo necesario para oír la voz de la razón, sin hacer lo que el sabio griego de 
la antigüedad que, hace miles de años, tras una intensa búsqueda, preguntó: "¿Dónde está la 
verdad? ¿Dónde está el derecho?", pero no se tomó el tiempo de escuchar la respuesta. 
Oigamos, pues, la voz de la razón, que resuena ahora en la sala en que se reúne esta augusta 
Asamblea, y que el deseo del bien triunfe en esta Asamblea del bien, de la razón, de la 
salud y de la paz. 

Lo que se ha hecho en Bahrein para aplicar la estrategia de salud para todos en el 
año 2000 puede resumirse como sigue: 

1) Convencidos de que la atención primaria es en cierto modo el sistema nervioso de 
los servicios de salud, tras adoptar la meta de nuestra Organización, hemos llevado a 
cabo deliberadamente una planificación científica para establecer y promover ese tipo 
de prestaciones. Hay actualmente en todo el país 19 centros de salud, equitativamente 
repartidos según la densidad de la población en la región que sirven. Están equipados 
con material moderno y en ellos trabajan especialistas del país, que han sido formados 
para asumir sus responsabilidades y administrar esos servicios. Los centros están al 
servicio de la comunidad, y la participación de los miembros de ésta en las actividades 
de los servicios de salud ha contribuido al éxito del programa de atención primaria. 
La respuesta de todos los ciudadanos a los programas de educación sanitaria ha sido 
entusiasta, y también han sido muy fructíferos los programas de visitas médicas previa 
petición de hora, cuyo establecimiento deseaba la comunidad. Hemos aplicado con gran 
éxito todos los demás componentes de la atención primaria de salud. La tasa de 
vacunación antipoliomielítica y vacunación DPT ha alcanzado el 96%, y el procentaje de 
los partos que tienen lugar en hospitales es ahora del 99%. Así pues, hemos comenzado 
a recoger los frutos de la planificación deliberadamente iniciada hace nueve decenios, 
cuya responsabilidad asumieron nuestros predecesores, sin escatimar esfuerzos hasta que 
alcanzamos el actual grado de salud. Hemos logrado asimismo grandes avances en materia 
de enfermería; las enfermeras de nuestra sociedad son uno de los signos de nuestro 
progreso, ya que participan en la planificación, la evaluación y la ejecución de los 
programas de atención primaria, según los esquemas modernos y en un marco de educación 
permanente. Ayudan a nuestros médicos a alcanzar los nobles objetivos de la OMS, que 
ya son una realidad en nuestro país. 
2) Hemos prestado especial atención a la educación y la formación, que actualmente 
contribuyen a la modernización de los servicios de salud. El Colegio Superior de 
Ciencias Médicas ha formado a los que ocupan los puestos superiores en el sector de la 
salud y ha atraído a una cantidad considerable de estudiantes de la Región del 
Mediterráneo Oriental, que se ha formado en el marco de la cooperación permanente entre 
las instituciones regionales e internacionales. Dentro de unos meses, se graduará la 
primera promoción de estudiantes formados en la Facultad de Medicina de la Universidad 
del Golfo Arabe, que, al haber recibido su formación en nuestras instituciones médicas, 
habrán aprendido a afrontar los problemas sanitarios y sociales de nuestra sociedad. 
3) En cuanto a la salud de los jóvenes, le hemos dedicado toda nuestra atención, y 
nuestros dirigentes políticos no han escatimado esfuerzos en ese terreno, ya que están 
convencidos de que la juventud es la base del renacimiento del país. En los programas 
adoptados en favor de los jóvenes se tienen en cuenta el modo de vida y las modas de 
nuestra época, así como el cambio de las costumbres. Durante los tres últimos años, 
hemos conseguido por primera vez reducir el porcentaje de fumadores al 29,1%. Hay 



programas orientados a la juventud en todos los terrenos de la vida, de acuerdo con las 
enseñanzas de nuestra verdadera religión islámica. Gracias a ello, hemos podido 
escapar a la epidemia de nuestro tiempo, a la que buscan sin descanso solución los 
países del mundo entero, esa epidemia destructora denominada SIDA. También hemos hecho 
frente a un peligro que invade el mundo actual, ese riesgo que ha destruido a millones 
de jóvenes : la droga. Hemos elaborado una estrategia especial de lucha contra las 
drogas, y hemos creado un centro para tratar a los toxicómanos, a expensas de la 
sociedad. Simultáneamente, se ha promulgado legislación para reforzar, hasta la pena 
capital inclusive, las penas previstas para los traficantes de drogas. Las 
asociaciones privadas y filantrópicas han desempeñado una función esencial, 
sensibilizando a nuestra juventud. 
Señor Presidente: Permítame saludarles de nuevo, a usted y a todos los miembros 

presentes, y declarar que Bahrein se siente orgulloso de cooperar con la comunidad 
internacional, bajo los auspicios de la OMS, para alcanzar nuestros objetivos comunes: 
hacer realidad la salud para todos los pueblos del mundo. Hacemos votos por el pleno éxito 
de la Organización, a fin de que continúe avanzando y prosiga sus esfuerzos en pro de la 
salud de toda la humanidad. 

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

Se levanta la sesión. Muchas gracias. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 



Viernes， 12 de mayo de 1989， a las 9.05 horas 

Presidente: Profesor CHEN Minzhang (China) 
Presidente Interino: Dr. G. LIEBESWAR (Austria) 

1. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 82a Y 83a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988 (continuación) 

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

Se abre la sesión. Esta mañana proseguiremos el debate sobre los puntos 10 y 11. 
Pediré ahora a los delegados de Samoa y de Etiopía que acudan al estrado. Tiene la palabra 
el delegado de Samoa. 

El Sr. POLATAIVAO (Samoa) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, miembros del personal de 
la Organización Mundial de la Salud, señoras y señores: Como Ministro d.e Salud, y jefe de la 
delegación del Estado independiente de Samoa Occidental, es para mí un gran honor dirigirme 
una vez más a esta noble y augusta asamblea, la 42a Asamblea Mundial de la Salud, y 
transmitirles a todos ustedes los más calurosos saludos y los buenos deseos del pueblo de 
Samoa. En su nombre, señor Presidente y señores Vicepresidentes, les felicito por su 
elección a esos importantes y distinguidos cargos en la Asamblea Mundial de la Salud de 
1989. Les deseo toda clase de éxitos y aciertos en la difícil tarea de orientar y dirigir 
el trabajo de esta Asamblea. 

Ante todo, quiero transmitir mi sincera felicitación y mis saludos al Director General, 
el Dr. Hiroshi Nakaj ima, por su accesión al puesto más elevado de la Organización Mundial de 
la Salud. Hace algún tiempo, cuando el Dr. Nakaj ima visitó Samoa, le concedimos dos de los 
títulos más altos que llevan nuestros jefes, Saveasiuleo y Puleleiite• Muy 
apropiadamente, Puleleiite significa "el que anuncia y conduce las buenas mareas". En 
cualquier caso, tenemos fe y confianza sin reservas en su dirección como matai elegido de 
la OMS durante su mandato. ; Doctor Nakaj ima: Enhorabuena una vez más! 

Como puse de manifiesto en mi discurso a esta Asamblea el año pasado, Samoa tiene una 
estructura social y cultural peculiar en la que todo el mundo toma parte en casi todas las 
actividades comunitarias. Por lo tanto, la atención primaria de salud ha sido durante años, 
y sigue siendo, un importante y decisivo componente de la actividad y la participación de la 
comunidad. Veo y siento que en muchos aspectos, y a su manera relativamente propia, nuestra 
estructura social singular ha abierto el camino a los progresos razonables de Samoa hacia el 
objetivo de salud para todos en el año 2000. La cobertura de inmunización contra las 
enfermedades comunes de la infancia, las tasas de mortalidad de lactantes y la expectativa 
de vida son muy aceptables, teniendo en cuenta las normas y los niveles de salud aplicables 
en nuestro país. Las viejas dolencias tradicionales como la tuberculosis y la lepra, y tal 
vez incluso la filariasis están mej or controladas. Por desgracia, y al mismo tiempo que se 
registran esos progresos relativos, se producen numerosos cambios no sólo en el estilo de 
vida y en el comportamiento y en los hábitos individuales en materia de salud sino también 
cambios que han provocado otros muchos problemas sanitarios que será preciso abordar si 
queremos mantener a Samoa en una marcha regular hacia la salud para todos en el año 2000. 

Al llegar a este punto deseo felicitar y dar las gracias al Director General, el 
Dr. Nakajima, por su mensaje con ocasión del Día Mundial de la Salud de 1989. Estoy 
firmemente persuadido y tengo la impresión de que "Hablemos de la salud" es un método 
sencillo, práctico y aceptable que nos permitirá informar a la población, en todas sus 
categorías sociales, sobre cuestiones que guardan una relación directa con su estado de 



salud y su bienestar tanto en el plano individual como colectivo. En tanto que "jefe que 
habla" en la verdadera tradición de Samoa, puedo asegurarles que se puede conseguir mucho 
con ese enfoque relativamente simple pero directo. 

En Samoa este año, el Día Mundial de la Salud empezó con una concurrida marcha de la 
salud antes del amanecer, seguida por comunicados de los medios de información y más tarde, 
para el resto del día, con los llamados "escaparates de la oportunidad" levantados e 
instalados en puntos estratégicos en todo el país para "hablar de salud". Me complace 
informarles de que fue realmente un gran éxito. Vale la pena señalar, y lo hago aquí 
complacido, que el mensaje del Día Mundial de la Salud comprendía importantes y urgentes 
cuestiones de salud como nutrición sana, alcohol y consumo responsable de bebidas, "tabaco o 
salud", deportes y ejercicio, salud mental, medio ambiente saludable, higiene personal, 
salud bucodental, aprovechamiento máximo de los servicios de salud, lucha contra el abuso de 
drogas, higiene de la reproducción y problemas de los ancianos, cuestiones todas que se 
plantean y son importantes en Samoa. 

En relación con la importancia que tiene para la salud un medio ambiente saludable, 
hemos acogido con particular satisfacción la comunicación de la OMS sobre sus programas para 
el tratamiento adecuado de residuos tóxicos y peligrosos. La frágil ecología de los 
pequeños estados del Pacífico meridional como Samoa es particularmente vulnerable a las 
consecuencias a corto y a largo plazo de la contaminación física y química. 

En mi discurso a la Asamblea el año pasado hice una breve referencia a nuestro problema 
del personal de salud. A este respecto, espero con interés las fructíferas recomendaciones 
que sin duda surgirán de un taller regional que se reunirá en Manila en junio de este año. 
La "fuga de cerebros" o la cuestión de la retención del personal es un problema crónico que 
afecta a todas las categorías de personal de salud, es decir, médicos, enfermeras, 
dentistas, técnicos y, en los últimos años, administradores sanitarios. Se ve y se dice con 
frecuencia que existe la necesidad de personal de salud adecuadamente capacitado y, en el 
caso de los administradores, con una formación profesional adecuada en todos los niveles 
para llevar a la práctica las estrategias proyectadas y los programas de salud y mej orar los 
sistemas de gestión para la prestación general de servicios esenciales de atención 
primaria. Como ustedes saben, los ministerios de salud de los países en desarrollo trabajan 
con el mínimo de sus recursos y están luchando para mantener unos niveles adecuados de 
atención de salud, o lograr su mejoramiento, con objeto de llegar a alcanzar el objetivo de 
salud para todos en el año 2000, al tiempo que se ven sometidos a una constante presión para 
reducir sus gastos. Me he dado cuenta en nuestro Ministerio de Salud que la financiación de 
la atención de salud y la gestión económica de los recursos para los servicios de salud es 
una empresa sumamente compleja que exige una constante atención, reflexión y acción. Mi 
Gobierno tiene la intención de aplicar en un futuro próximo medidas prácticas en un esfuerzo 
para resolver, de una manera realista y en la mayor medida posible, nuestro problema de 
personal y hacer frente a sus consecuencias más urgentes. Permítanme asegurarles que, pese 
a todos estos obstáculos, nuestro compromiso para alcanzar la salud para todos sigue 
manteniéndose a un nivel que permitirá a todo el pueblo de Samoa .llevar una vida social y 
económicamente productiva. Todavía queda mucho por hacer, pero estamos decididos a hacerlo 
con objeto de lograr el objetivo supremo por el que todos estamos luchando. 

Para terminar, quisiera aprovechar esta feliz oportunidad para dar las gracias al 
Dr. Nakaj ima y a su personal por la valiosa asistencia y el constante apoyo que la OMS ha 
ofrecido y prestado a Samoa en el pasado. Estoy firmemente persuadido de que esa 
cooperación continuará en los años venideros, no sólo para Samoa sino para todos los Estados 
Miembros de la Región del Pacífico Occidental bajo la dirección de su recién nombrado 
Director Regional, Dr. Han, a quien también felicitamos sinceramente y le damos las gracias. 

Señor Presidente: Que Dios bendiga a esta Asamblea para el desarrollo y la orientación 
eficaz de sus deliberaciones y la conclusión de sus trabajos. De parte del pueblo de Samoa, 
¡Soifua! 

El Dr. TSEHAI (Etiopía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelencias, señoras y señores: En nombre de 
la delegación de Etiopía en la 42 Asamblea Mundial de la Salud y en el mío propio quiero 
felicitarle muy sinceramente, señor Presidente, así como a los Vicepresidentes y demás 
miembros de la Mesa por su elección a tan elevados puestos en esta Asamblea. Me complace 
igualmente felicitar al Director General por su interesante e innovador informe sobre las 
actividades de la OMS en 1988 y por su segundo informe sobre vigilancia de los progresos 
realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 



Como se indica en el segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos, tendencias adversas de carácter 
sociopolítico y económico han seguido afectando a muchos países y subregiones del mundo, a 
pesar de vislumbrarse una cierta esperanza y determinación de que esas situaciones pueden 
remediarse gracias a las políticas progresivas y audaces y a las medidas adoptadas por 
algunos Estados Miembros individual y colectivamente. Es un hecho bien conocido que los 
países en desarrollo son los más gravemente afectados por esas condiciones adversas. Como 
consecuencia de esa situación, ciertos servicios sociales como la salud se ven sacrificados 
en aras de otros sectores lucrativos. Este problema exige por lo tanto la intensificación 
de la busca de nuevos medios para movilizar recursos destinados a la salud, incluyendo una 
participación más activa de las comunidades y de las organizaciones no gubernamentales. 

En esta ocasión, quiero señalar a la atención de la OMS la necesidad de intensificar 
sus esfuerzos para recabar fondos extrapresupuestarios destinados a costear programas de 
salud importantes que no están cubiertos por el presupuesto ordinario de la OMS. Etiopía ha 
acogido con satisfacción la Iniciativa de Bamako como un medio innovador de generar 
financiación alternativa para las actividades de salud, así como para facilitar el 
suministro de medicamentos esenciales a las comunidades mediante sus propios esfuerzos 
activos. Es alentador observar que en el segundo informe se reconocen los constantes 
esfuerzos de los países para renovar su compromiso hacia los principios de salud para todos, 
su tendencia constante hacia la reorientación, el reajuste y la formulación más claras de 
las políticas y estrategias nacionales de salud destinadas a alcanzar el objetivo de salud 
para todos. Mi país aprovechará sin duda los resultados de la evaluación de la estrategia 
de salud para todos emprendida para el periodo 1985-1988. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año, "La salud de los jóvenes", es 
importante porque la salud de los jóvenes puede considerarse como el eje de cualquier nación 
y el futuro de su desarrollo. Si se dan a los jóvenes amplias oportunidades para demostrar 
su creatividad, su iniciativa y su compromiso, para resolver sus propios problemas, y se les 
ayuda a construir un futuro saludable para la población en la que viven, el futuro será 
brillante, muy brillante para los jóvenes y para toda la humanidad. Se calcula que la mitad 
de la población del mundo tiene menos de 25 años y el 30% entre 10 y 15 años, de los cuales 
el 80% viven en países en desarrollo. Comunicando correctamente con los jóvenes mediante 
sus asociaciones y a través de las escuelas, este gran potencial puede utilizarse al máximo 
con fines sanitarios y esto es lo que estamos tratando de hacer en Etiopía. 

Quiero informarles ahora brevemente acerca de los recientes acontecimientos registrados 
en mi país en la aplicación de la atención primaria de salud. En 1987, el programa 
acelerado de desarrollo de la salud del niño estaba en marcha en 23 distritos de las diez 
regiones administrativas. En el último trimestre de 1988, el programa se había extendido a 
todas las regiones y distritos del país con la colaboración del Gobierno de Italia y del 
UNICEF. Ese enfoque tiene en cuenta todos los componentes del programa de la atención 
primaria de salud y nuestros primeros resultados son muy alentadores. Además, el Gobierno 
de Etiopía está estudiando el establecimiento de un comité nacional de coordinación sobre 
atención primaria. Creemos que el establecimiento de un comité eficaz, con una estructura 
orgánica que vaya de los servicios administrativos nacionales hasta los locales, contribuirá 
a acelerar la ejecución del programa de desarrollo de la salud del niño y de todos los demás 
programas de atención primaria de salud. Por otra parte, el Gobierno ha procedido 
recientemente a una organización administrativa en la que el país ha sido dividido en cinco 
regiones autónomas y 25 regiones administrativas y 356 distritos. Esto ha permitido 
disponer de zonas y localidades más fáciles de administrar desde el punto de vista 
geográfico para las actividades de salud, y los jefes de los departamentos regionales de 
salud recién nombrados serán responsables de la ejecución de las actividades de salud de una 
manera descentralizada. 

En los últimos años el Ministerio de Salud ha estado formando dos tipos de 
administradores de salud para prestar servicio en los distritos. Un tipo de formación es 
del nivel de la maestría de salud pública y lleva dos años y el otro es un adiestramiento de 
diez semanas； las personas que aprueben el cursillo acelerado de adiestramiento serán 
destinadas a los distritos recién creados con ciertas responsabilidades de gestión. Algunos 
de esos administradores proseguirán su formación para obtener la maestría, después de 
prestar servicio por lo menos durante dos años como administradores interinos y haber 
demostrado su capacidad de buenos líderes. 

El Día Mundial de la Salud de este año se celebró en Etiopía de manera muy animada. El 
tema, como ustedes saben, es la comunicación y la celebración duró toda una semana. Todos 



los medios de información se utilizaron para transmitir mensajes de salud y los funcionarios 
superiores de gobierno, incluidos los ministros de educación, información y salud fueron 
entrevistados en la televisión nacional para debatir ampliamente cuestiones de salud. 
Creemos que las actividades emprendidas durante la celebración han aumentado la conciencia 
sanitaria y el apoyo de la población de Etiopía para nuestros empeños futuros, y nuestros 
esfuerzos continuarán durante todo el año. 

Por último, quisiera terminar mi intervención expresando el agradecimiento de mi país 
por el constante apoyo y aliento prestados por la OMS y por otros organismos internacionales 
y Estados Miembros al sistema de prestación de servicios de salud de mi país. 

Les deseo a todos ustedes mucho éxito en sus deliberaciones. 

El Dr. ALIMAHOMED (Suriname) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelencias, señores delegados, señor Director General: Mucho me 
complace felicitarle señor Presidente, a los Vicepresidentes y a otros miembros de la Mesa 
de esta Asamblea por su elección. Quiero también manifestar nuestro más profundo 
agradecimiento al Consejo Ejecutivo por su trabajo y al Director General por su lúcido e 
informativo informe. Deseo por otra parte felicitar a la OMS por su coherente actuación en 
la vanguardia de la lucha en favor de la salud para todos. 

Quiero también aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas de las 
experiencias de Suriname durante el pasado año y algunas de las preocupaciones en lo que se 
refiere a nuestro desarrollo futuro. Siguiendo las orientaciones formuladas por la OMS para 
la aplicación de la Estrategia de la Salud para Todos, hemos empezado a perfeccionar nuestro 
proceso de gestión para la salud. Con ayuda de la OPS, y de la Oficina Regional de la OMS 
para las Américas, se emprendió una evaluación conjunta. Como resultado, se está ensayando 
actualmente, para su ulterior evaluación, reajuste y aplicación en todo el país, un proyecto 
de información sobre salud. Al mismo tiempo, se emprendió un proyecto de formación de 
personal de salud y están en curso diversas reformas en el método de trabajo de las 
instituciones gubernamentales. Un objetivo principal es el reforzamiento de la 
autorresponsabilidad, la conciencia individual de la salud, la participación de la comunidad 
y la gestión de las instituciones. Recientemente, nuestro sistema nacional de seguro de 
enfermedad fue ampliado para incluir, aparte de los funcionarios civiles, a los empleadores 
y sus empleados y a los trabajadores autónomos. Además del apoyo a las poblaciones 
indígenas, financiado con ayuda del Estado, se ha logrado el acceso a los servicios de salud 
para toda la población. De este modo, está tomando forma la aplicación de nuestro plan 
quinquenal nacional de desarrollo de la salud basado en la atención primaria. Puede decirse 
que hemos avanzado modestamente en nuestra lucha por un sistema de salud socialmente justo y 
equitativo frente a las condiciones económicas constantemente difíciles. 

Llegado a este punto quiero felicitar a la OMS por los esfuerzos desplegados contra la 
epidemia de SIDA. Es evidente que ninguna otra organización podría aportar un liderazgo 
mundial de tal magnitud. Por lo tanto, tengo que hacer notar con pesar que en la 
coordinación de las actividades entre la Sede y la Oficina Regional se hayan producido 
retrasos. Esta queja, manifestada el año pasado en el Comité Regional, debe llevar a 
introducir ciertos reajustes y no debe restar importancia a los, por lo demás, importantes 
resultados obtenidos hasta ahora. 

El mundo es cada vez más consciente de las desastrosas consecuencias para la salud de 
la constante degradación de nuestro medio ambiente. Compartimos esa preocupación, en 
particular por lo que se refiere a la contaminación con plaguicidas y otros compuestos 
afines utilizados en la agricultura. Por lo tanto aceptamos con satisfacción la propuesta 
de la Asamblea con objeto de que se tomen iniciativas apropiadas encaminadas a reforzar la 
capacidad nacional de los países en desarrollo para detectar y combatir esos peligros. 

Nuestro actual Gobierno lleva sólo un año en el poder. No heredamos un patrimonio 
brillante. La decadencia económica y la elevada inflación, junto con la concomitante 
inestabilidad social, siguen siendo características de nuestra sociedad. Por lo tanto 
agradeceremos el constante apoyo de la OPS/OMS y de otros organismos internacionales y 
bilaterales. 

El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : En nombre de mi delegación quiero felicitarle a usted y a los 
Vicepresidentes por su elección para presidir esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

El informe del Director General sobre 1988 muestra claramente que la Organización sigue 
haciendo ciertos progresos en el logro de sus principales objetivos. Sin embargo, ese 



informe pone de relieve ciertas zonas de inquietud, no sólo para el Director General sino 
también para varios de los Estados Miembros, incluido el mío. Barbados comparte la 
preocupación del Director General acerca de la necesidad de prestar una atención mucho mayor 
al desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud. No cabe duda de que, 
mientras en el pasado se ha puesto el acento en el desarrollo de diversos programas de 
salud, no se han desplegado esfuerzos correspondientes para mej orar la infraestructura de 
los sistemas de salud. Por consiguiente, no muchos programas se han ejecutado de la manera 
más eficaz o más efectiva desde el punto de vista costo-eficacia. Si bien el Director 
General ha señalado algunos éxitos en el esfuerzo para resolver estas dificultades 
particulares, mi delegación sigue esperando que durante el año próximo sea posible canalizar 
recursos más apropiados hacia aquellos países que, por razones económicas o de otra índole, 
tienen dificultades para desarrollar la infraestructura de sus servicios de salud. Para 
muchos de esos países que se enfrentan con una deuda externa abrumadora, no se vislumbra el 
final del camino. Son, y parece probable que lo seguirán siendo, incapaces de dedicar una 
parte de sus escasos recursos al desarrollo de servicios de salud esenciales. Esto, a su 
vez, pone una gran distancia entre la población y el objetivo de salud para todos en el 
año 2000. 

En Barbados, paralelamente a nuestros esfuerzos en favor de la atención primaria de 
salud, estamos empeñados en un programa para mej orar y ampliar nuestros principales 
servicios de hospital. En este proceso hemos advertido que el desarrollo infraestructural 
es un elemento clave. En efecto, no sólo necesitamos una nueva iniciativa para esos 
servicios, sino que tenemos que avanzar hacia la reestructuración de todos nuestros 
servicios de salud con objeto de hacer frente con eficacia a la evolución de las necesidades 
y a los retos que nos presenta el siglo XXI, del que apenas nos separan doce años. 

Nunca se insistirá bastante en la necesidad de adiestrar y readiestrar más personas en 
materia de gestión, especialización y ejecución. Es paradójico que los países del Tercer 
Mundo, que son los que más necesidad tienen de ayuda, sean con frecuencia las víctimas de la 
llamada "fuga de cerebros" que consiste en que personas altamente especializadas se 
trasladan a ocupar puestos más lucrativos en los países prósperos. Esos problemas se 
complican con la ausencia general de programas de formación de personal en los países de que 
se trata. Con la pérdida continua de un personal calificado pero escaso los servicios 
tienden a paralizarse. A este respecto, convendría que la OMS buscara de nuevo los medios 
de prestar ayuda a la formación profesional con objeto no sólo de hacer frente a las 
necesidades inmediatas sino de compensar las continuas pérdidas que se registran como parte 
del proceso de emigración. A este respecto, el informe sobre la situación de la enfermería, 
que figura en el documento A42/6, es instructivo. Estoy insistiendo en esta necesidad de la 
formación profesional porque sé perfectamente que en algunos sectores se considera que los 
fondos utilizados para la formación reducen los fondos disponibles para programas, y de aquí 
que haya tanta resistencia a utilizar los recursos para programas de formación y de becas. 

El Director General merece todos nuestros elogios por los esfuerzos desplegados para 
organizar programas de salud mental en los Estados Miembros. Nos complace ver que 
finalmente empieza a reconocerse que, en el pasado, no se ha dado suficiente importancia a 
este aspecto de la atención de salud. Ningún país, grande o pequeño, está inmune contra las 
situaciones de tensión creadas por los trastornos políticos, las privaciones económicas y la 
inquietud general del carácter social. Es evidente que cada vez es mayor la necesidad de 
organizar programas de salud mental completos para que nuestros ciudadanos puedan 
enfrentarse mej or con esas situaciones. En Barbados, hemos llevado a cabo un estudio piloto 
en una de nuestras policlínicas para examinar la posibilidad de aumentar los servicios de 
salud mental en el sistema de prestación de atención primaria. El resultado reveló que el 
35% de las personas que presentaban síntomas físicos estaban en realidad padeciendo 
problemas de salud mental subyacentes. Ese resultado reforzó nuestra convicción de que un 
programa comunitario de salud mental debería formar parte de nuestra atención primaria de 
salud; y me complace señalar que los grupos de salud mental trabajan ahora en la comunidad 
como parte de nuestro equipo de atención primaria de salud. Ello permite la intervención 
temprana, para impedir que los problemas de salud mental progresen hasta que se plantee la 
necesidad de la atención institucional. 

Creemos que este aspecto de la atención de salud debe convertirse en una prioridad 
dentro de la OMS ya que, aparte de los problemas psicosociales normales con los que se 
enfrenta la generación actual, existe también el problema concomitante del abuso de las 
drogas y del alcohol. Ningún país, grande o pequeño, ha sido capaz de detener la 
propagación de esos dos azotes. Las decisiones para abordar esos problemas de la manera más 
efectiva posible han de incluir la organización de programas eficaces de salud mental. Mi 
delegación espera sinceramente que la OMS adopte medidas aún más enérgicas. 



Se acepta generalmente que los programas para la eliminación de las enfermedades 
transmisibles han tenido éxito. Ahora parece claro que, a lo largo de los próximos años, la 
Organización tendrá que cambiar su orientación y fomentar nuevos programas para la 
-prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas. A medida que aumenta la expectativa 
de vida, tenemos todos que enfrentarnos con el problema que representa vernos rodeados de 
ancianos. En Barbados, hemos advertido que los cambios del perfil demográfico provocarán un 
importante aumento en nuestra población de más de 65 años de aquí a fines de siglo. Además 
de un estudio que está en curso sobre las necesidades de los ancianos, estamos a punto de 
emprender, con ayuda de la OPS, un estudio para preparar directrices programáticas para la 
prevención y el tratamiento de la diabetes, incluyendo una encuesta sobre factores de riesgo 
asociados con las enfermedades crónicas. La información que se obtenga de esos estudios 
permitirá trazar planes a largo plazo para combatir los efectos de esas enfermedades. Mi 
delegación se siente por lo tanto alentada por lo que se ha hecho a ese respecto durante 
1988. Aprovechamos esta oportunidad para instar al Director General a que continúe 
prestando un apoyo activo a los programas de lucha contra las enfermedades crónicas. 

El Director General se refiere en su informe al creciente desequilibrio que existe 
entre países desarrollados y países en desarrollo en el consumo de medicamentos y vacunas 
esenciales. Por desgracia no será fácil contrarrestar esa tendencia. Algunos países en 
desarrollo, entre ellos Barbados, han ideado sistemas de adquisición en un esfuerzo para 
reducir costos. Los esfuerzos desplegados para controlar los costos tal vez produzcan 
siempre resultados marginales. Muchos países del Tercer Mundo no tienen todavía la 
posibilidad, la capacidad de investigación o de inversión de fondos para desarrollar 
industrias farmacéuticas. Se ven por lo tanto obligados a depender de productores 
multinacionales de los países desarrollados. Un resultado es que, de cuando en cuando, 
medicamentos manufacturados "sólo para la exportación" se ofrecen a países del Tercer 
Mundo. Por supuesto, esto no inspira confianza. Pido al Director General que intensifique 
los esfuerzos para garantizar que la calidad y la eficacia de los medicamentos y las vacunas 
se mantienen al más alto nivel. Nuestras preocupaciones son muy reales tanto más cuanto que 
la aparición del SIDA ha introducido una dimensión completamente nueva en el costo de la 
atención de salud. Por desgracia, nosotros, en los países en desarrollo, no podemos 
absorber fácilmente esos costos adicionales. Es por lo tanto esencial que obtengamos no 
sólo los productos por los que hemos pagado, sino que las sustancias suministradas sean 
efectivas para tratar las enfermedades para las que han sido prescritas. 

Quiero felicitar al Director General por los programas que se han organizado bajo los 
auspicios del Programa Mundial sobre el SIDA. Creo que es justo decir que países de todo el 
mundo han recibido apoyo técnico y financiero para desarrollar y reforzar sus programas 
nacionales. Quiero solamente sugerir aquí que los obstáculos que se oponen al desembolso de 
fondos con cargo a ese programa deben abordarse como cuestión de urgencia. Hemos de 
procurar que nada venga a obstaculizar un programa, por lo demás, imaginativo. Uno de los 
aspectos más inquietantes de esa enfermedad es que las proyecciones parecen ser exactas； y 
un número cada vez mayor de personas se verán afectadas antes de que las medidas que se 
están adoptando ahora tengan un verdadero efecto. Pero no podemos renunciar a nuestra 
creencia y convencimiento de que un esfuerzo mundial pueda detenerla. 

El informe del Director General indica claramente que la Organización está avanzando en 
la dirección correcta para combatir los problemas de salud actuales. Esperamos 
fervientemente que esos esfuerzos continúen de manera pacífica a lo largo de 1989, a medida 
que ríos esforzamos para mejorar los servicios de salud en nuestros respectivos países y nos 
acercamos hacia la salud para todos dentro de 11 breves años. 

El Profesor ABDUL RAZAK (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos jefes y miembros de las 
delegaciones, señoras y señores : Deseo felicitarle, señor Presidente, en nombre de la 
delegación de Kuwait, por su elección para presidir la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 
Felicito también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales. 
Les deseo un gran éxito en su tarea y espero que nuestra labor sea fructífera y responda a 
las aspiraciones de todas las naciones que forman parte de nuestra Organización humanitaria. 

Señor Presidente: Durante los últimos 41 años, nuestra Organización ha hecho grandes 
progresos en la mej ora de los niveles sanitarios mundiales y en el logro de la salud y el 
bienestar para la humanidad. Aprovecho esta oportunidad para elogiar las grandes 
realizaciones de la Organización, las más importantes de las cuales son la Declaración de 
Alma-Ata, la estrategia de salud para todos en el año 2000 y la erradicación de la viruela, 
en otro tiempo una gran plaga que pesaba sobre la humanidad. Esperamos que nuestra 



Organización seguirá cosechando nuevos éxitos y realizando sus aspiraciones para hacer 
frente a la rápida evolución que tiene lugar en el sector mundial de la asistencia 
sanitaria； confiamos en que hará todo lo posible por apoyar programas básicos de salud en 
los países que más los necesitan. 

Kuwait hace todo lo que está en su mano para alcanzar los objetivos de la Organización 
mediante el establecimiento de estrategias y programas sanitarios. En cuanto a la salud 
para todos en el año 2000, Kuwait presta la debida atención a la atención primaria, 
fortaleciendo los programas de salud de la madre y el niño, en particular en lo que atañe a 
la lactancia natural, y ejecuta programas de inmunización, prevención de enfermedades 
transmisibles, suministro de una dieta sana y equilibrada, estricto control de los productos 
alimenticios y salvaguardia de un entorno sano para sus ciudadanos. Aplica una política de 
uso racional de fármacos y medicamentos y prosigue el desarrollo y la actualización de sus 
sistemas de salud. Kuwait ha logrado importantes resultados en la prevención de la 
poliomielitis : hace dos años que no se notifica un solo caso. La lucha contra el tabaco 
tiene prioridad en nuestros programas de sensibilización en materia de salud, a fin de 
advertir a nuestra población de los riesgos que implica, prestando especial atención a los 
jóvenes de las escuelas y las universidades. Kuwait ha aumentado los derechos de aduana que 
gravan el tabaco, con objeto de reducir su consumo. 

Señoras y señores : En la actualidad nuestro mundo afronta muchos riesgos para la 
salud, por ejemplo, nuevas enfermedades. Debemos ser plenamente conscientes del peligro y 
combinar nuestros esfuerzos, a través de esta Organización, para eliminar esas 
enfermedades. El SIDA amenaza nuestra existencia misma. Hasta el momento, no existe vacuna 
o cura eficaz. Kuwait ha puesto en práctica los procedimientos y medidas necesarios para 
luchar contra él. Con ese objeto se ha establecido un comité nacional del SIDA y se ha 
preparado un proyecto de legislación especial. Kuwait ha sido elegido para formar parte del 
Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, en reconocimiento de sus destacadas 
actividades en ese terreno. Ha contribuido también, en colaboración con un grupo de 
expertos de la OMS, a preparar el programa de lucha contra el SIDA de la OMS para los 
próximos tres años. 

Las operaciones de trasplante están avanzando considerablemente en numerosos países y 
podrían salvar muchas vidas. Kuwait se mantiene al corriente de esa evolución, y se han 
efectuado con éxito en el país operaciones de trasplante. Se ha promulgado también 
legislación especial sobre el tema. Además, Kuwait acogerá a la Segunda Conferencia de la 
Sociedad de Trasplantes de la Región del Oriente Medio, que tendrá lugar en marzo de 1990. 
La tíonferencía se centrará en los aspectos médicos, religiosos y jurídicos del trasplante y 
reunirá a gran número de expertos en esos terrenos. Esperamos que la OMS se interese por 
los trasplantes, dada su importancia, y colabore en la preparación de orientaciones 
generales para la elaboración de legislación nacional que regule las donaciones de órganos, 
ya que mucha gente cree que debe establecerse una base social y jurídica más firme para esa 
cuestión. 

En muchos lugares del mundo, uno de los problemas sanitarios más importantes es la 
eliminación de los desechos radiactivos y químicos que afectan negativamente a la salud y 
las vidas de la población. Instamos pues a la OMS a interesarse por esa grave cuestión y a 
contribuir al desarrollo de métodos para la eliminación adecuada y sana de esos desechos. 

Los éxitos conseguidos por la OMS en el logro de sus objetivos serán indudablemente 
beneficiosos para nuestra salud y nuestro bienestar. Los Estados Miembros debemos cooperar 
para apoyar a la Organización y proporcionarle recursos materiales que le permitan poner en 
práctica sus ambiciosos proyectos de salud mundial. 

He descrito brevemente las principales actividades sanitarias que figuran en el plan de 
salud de Kuwait, semejante a los planes y programas de la OMS. Con la ayuda de Alá y la 
guía de la OMS, hemos alcanzado muchas de nuestras metas, tomando en consideración los 
actuales problemas locales de salud. Seguiremos por ese camino hasta que alcancemos 
nuestros objetivos finales. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Director General, el Dr. Nakaj ima, y a sus 
colaboradores sus constantes esfuerzos por elevar los niveles de salud del mundo en su 
conjunto y de nuestra Región en particular. Esperamos que la OMS siga apoyando a nuestros 
hermanos que más necesitan asistencia sanitaria: los que viven en los territorios árabes 
ocupados. Condenamos las prácticas inhumanas de las autoridades de ocupación contra la 
intifada popular de los palestinos. Instamos a la OMS a contribuir a que se faciliten 
suministros sanitarios a esa población, a fin de que pueda oponer resistencia a la 
ocupación, ejercer sus derechos legítimos y recuperar su territorio. Esperamos que la OMS 
ayude a nuestros hermanos del Líbano, proporcionándoles la necesaria asistencia sanitaria, y 



a las naciones afectadas por guerras o catástrofes, de modo que les permita superar con 
éxito su difícil situación. 

Para terminar, hago votos por el éxito de la OMS y espero que esta Asamblea adopte 
resoluciones y recomendaciones propicias al logro de nuestros objetivos. 

El Sr. KAHERU (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
excelencias, señores delegados, señoras y señores : Quiero felicitarle, señor Presidente, 
por su elección a tan elevado puesto. Manifiesto también el agradecimiento de mi delegación 
al Director General y al Consejo Ejecutivo de la OMS por su eficaz liderazgo y sus 
completísimos informes. Apreciamos como se debe sus iniciativas en beneficio de nuestro 
objetivo que es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud". 

Igual que en muchos países en desarrollo, el logro de un alto nivel de salud por la 
población de Uganda sigue siendo un enorme reto. Como consecuencia de los trastornos 
sociales registrados en nuestro país en el pasado y de los daños causados a nuestra 
infraestructura de salud, se ha registrado una recrudescencia de enfermedades tales como la 
enfermedad del sueño, el paludismo, la tuberculosis y la oncocercosis. Hubo un tiempo en 
que esas enfermedades habían sido razonablemente dominadas. Por desgracia, hoy día han 
adquirido proporciones epidémicas. La malnutrición en algunas zonas es elevada entre grupos 
vulnerables como los niños. Además existe el azote del SIDA que continúa propagándose. 
Hemos adoptado deliberadamente una política de apertura acerca de los problemas del SIDA, 
porque nos damos cuenta de que el SIDA es una enfermedad evitable y que la mej or arma contra 
ella es la información del público y la educación sanitaria. Creemos que provocando un 
cambio en el comportamiento social de la población podemos combatir la propagación del SIDA, 
y desde que empezó nuestra campaña de educación sanitaria hemos empezado ya a apreciar este 
cambio. Nuestra política implica el riesgo de dar una impresión exagerada de la propagación 
del SIDA. Sin embargo, estamos persuadidos de que en definitiva nuestra política es 
racional y realista. Las enfermedades transmisibles pero evitables siguen siendo 
importantes causas de defunción. Nuestra prioridad se concentra en la prevención de esas 
enfermedades en la primera infancia. En 1987 las tasas de mortalidad de lactantes eran 
de 120 por 1000 nacidos vivos y de ellas una cuarta parte se debían al sarampión. Un 
programa acelerado de inmunización emprendido en todo el país en 1987 ha reducido 
considerablemente la mortalidad por esas enfermedades evitables a raíz de la mej ora de la 
cobertura que pasó de menos del 10% en 1986 a más del 50% en 1988. Se ha reforzado un 
programa especial de lucha contra las enfermedades diarreicas mediante la mejora del 
saneamiento, una información sanitaria más precisa, la educación sanitaria y la terapia de 
rehidratación oral. El programa se ha concentrado en las comunidades más desfavorecidas. 
Están en curso medidas para iniciar a fines de este año la fabricación local de sales de 
rehidratación oral. Estamos también ampliando la industria farmacéutica local para fabricar 
más medicamentos esenciales. Ello permitirá mejorar nuestro programa de medicamentos 
esenciales, que prácticamente abarca ya todo el país. 

Los principales obstáculos que se oponen a nuestra busca de soluciones para estos 
problemas de salud se deben al deficiente estado de nuestra economía y de las economías de 
muchos otros países en desarrollo. El deterioro de nuestra relación de intercambio y la 
abrumadora deuda exterior están estrangulando nuestras economías. En esas circunstancias, 
la proporción de los gastos del gobierno dedicados a la salud ha descendido en la mayoría de 
los países del Africa subsahariana. Frente a problemas de esa índole, nuestro reto es 
encontrar el modo de hacer que la prestación de servicios de salud guarde una relación 
positiva entre el costo y la eficacia y se aplique a todo el país. Una manera en la que los 
países industrializados pueden contribuir al reforzamiento de nuestras economías y por lo 
tanto al desarrollo de la salud en países como el nuestro es mej orando la relación de 
intercambio y la transferencia de tecnologías. 

En Uganda, hemos adoptado las estrategias de atención primaria de salud como el método 
más eficaz de brindar protección de salud a todo el pueblo. En un pasado reciente hemos 
insistido en la participación activa de la población en la planificación y prestación de la 
atención primaria de salud. La operación ha resultado remuneradora y eficaz. No cabe 
ninguna duda de que el desarrollo que se basa en el pueblo, que canaliza sus energías y 
utiliza su inteligencia es el más eficaz y sostenible. Mediante una serie de programas 
educativos de salud pública dirigidos a "raovilizadores", políticos, administrativos, 
sociales y sanitarios, hemos enseñado a los líderes locales técnicas que les permiten 
administrar eficazmente la atención primaria de salud en las zonas rurales. Estamos 
descentralizando los programas a los distritos y aldeas. La reciente llegada de medios de 



transporte y logísticos de distrito ha reforzado y mej orado considerablemente nuestras 
infraestructuras y posibilidades programáticas en las zonas rurales, donde estamos 
movilizando a la gente mediante la educación sanitaria contra las enfermedades más comunes. 
Debo mencionar también que, en lo que se refiere a la formación de personal, abriremos muy 
pronto otra escuela de medicina para adiestrar personal de salud orientado hacia la 
comunidad para resolver nuestros problemas de salud. 

Estamos agradecidos a la OMS por su asistencia y colaboración y a todos nuestros amigos 
que en el plano internacional nos ayudan con nuestros programas de salud y en la enorme 
tarea de rehabilitación de nuestro país en general y de la infraestructura de salud en 
particular. 

El Dr. G. Liebeswar (Austria), Vicepresidente, ocupa la presidencia. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Ruego que suba a la tribuna el delegado de los Emiratos Arabes Unidos. Tiene ahora la 
palabra el delegado de Santo Tomé y Príncipe, que desea hablar en su idioma nacional. 

El Dr. LIMA (Santo Tomé y Príncipe) (traducción de la interpretación francesa del 
portugués): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores : En 
nombre del Ministro de Salud, de Trabajo y de Seguridad Social de Santo Tomé y Príncipe, 
quisiera ante todo, señor Presidente, felicitarle por su elección. Esa elección demuestra 
el hecho de que todas las delegaciones aqui presentes reconocen al hombre que ha aportado 
siempre su contribución a esta lucha tan importante que es el logro de la salud para todos. 
Hago extensivas nuestras felicitaciones a todos los demás miembros de la Mesa, a quienes 
saludamos, así como a todos los delegados que han llegado de todos los rincones del mundo 
para representar a sus países y a sus pueblos a fin de que, fraternalmente, podamos analizar 
los problemas que nos son comunes para lograr un mundo más sano. Bajo su orientación, señor 
Presidente, estamos seguros de que nuestros trabajos tendrán un gran éxito. Permítame 
también felicitar al Director General por la excelente labor ya realizada en tanto que jefe 
de nuestra Organización. Estamos seguros de que con su competencia técnica y sus sabias 
orientaciones alcanzaremos el objetivo de la salud para todos de aquí al año 2000. 

La ocasión de encontrarnos aquí reunidos, en el seno de esta 42a Asamblea Mundial de 
la Salud, nos brinda la oportunidad de hacer un balance colectivo a fin de darnos cuenta de 
los grandes problemas de salud, de intercambiar experiencias, de conocer los éxitos y los 
fracasos de los programas en curso y de darnos la mano con objeto de encontrar juntos las 
soluciones más adecuadas. El informe del Director General, documento claro y rico de 
contenido que merece nuestras felicitaciones, responde al propósito de un análisis profundo, 
especialmente para aquellos que, en este momento, están buscando las mejores respuestas a 
los problemas que se plantean. Alabamos la iniciativa del Director General de reforzar la 
cooperación de la OMS con los países menos adelantados, con objeto de acelerar la puesta en 
práctica del programa de salud para todos y de atención primaria de salud para beneficio de 
las poblaciones más necesitadas. 

Santo Tomé y Príncipe, agobiado por una grave crisis económica, una pesada deuda 
exterior y un programa de reestructuración en curso, figura entre los países que han 
tropezado con más dificultades para hacer frente a la financiación del desarrollo de la 
salud. A pesar de la situación desfavorable en la que llevamos a cabo nuestras actividades, 
se ha desplegado un esfuerzo especial en el sentido de ampliar y reforzar los diferentes 
componentes de la atención primaria de salud en tanto que centro en torno al cual se 
desarrolla toda nuestra acción sanitaria. La descentralización del sistema de salud, 
organizado en el plano de los distritos, ha retenido toda nuestra atención. Así, con el 
apoyo de países amigos, de organismos internacionales y de organizaciones no 
gubernamentales, hemos logrado renovar los hospitales de distrito y mejorar la red sanitaria 
de los distritos. Se están creando comités de salud de distrito y continuamos movilizando a 
las comunidades para hacerlas intervenir en el proceso de desarrollo sociosanitario 
nacional. 

El paludismo representa, con su tasa elevada de morbilidad, la mayor preocupación de 
las autoridades sanitarias. Estamos elaborando un programa integrado de lucha contra el 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



paludismo, pero su puesta en práctica sólo será posible con la ayuda de nuestros amigos, y 
especialmente de la OMS. 

Se ha hecho un cierto esfuerzo con objeto de hacer una realidad la salud para todos en 
mi país. Somos conscientes de que queda todavía mucho por hacer, pero tenemos la íntima 
convicción de que lograremos obtener ese resultado con la contribución de nuestra 
prestigiosa Organización. En este contexto quisiéramos aprovechar esta ocasión para dar las 
gracias al Director Regional de la OMS para Africa, el Dr. Gottlieb Monekosso, por los 
esfuerzos desplegados en nuestra Región para contribuir al desarrollo sanitario en los 
países más desprovistos en general, y en particular por el apoyo que nos ha prestado en 
nuestra lucha por el bienestar sociosanitario de nuestro país. En efecto, el escenario 
del desarrollo sanitario en tres fases, la propuesta de creación de un fondo especial para 
el desarrollo de la salud y la Iniciativa de Bamako constituyen contribuciones importantes 
que se traducen ya por resultados concretos para la aceleración del desarrollo sanitario en 
nuestra Región. Queremos también dar las gracias a todos los países y organizaciones no 
gubernamentales que, con su competencia técnica y sus recursos financieros, han aportado una 
contribución muy importante al desarrollo sanitario de Santo Tomé y Príncipe. En este 
contexto, nos alegramos de la actitud manifestada por el Banco Mundial para financiar 
algunos proyectos en el sector del desarrollo sociosanitario. 

Señor Presidente: Para terminar, quisiera dar las gracias a Su Excelencia por la 
posibilidad que se me ha ofrecido de dirigirme a esta Asamblea, y deseo mucho éxito a los 
trabajos de esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. AL-MADFA (Emiratos Arabes Unidos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente de la 42 Asamblea Mundial de la Salud, distinguidos jefes y 
miembros de las delegaciones, señor Director General: Deseo felicitarle, señor Presidente, 
por su elección para presidir la actual reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. 
Felicito también a los Vicepresidentes, los presidentes de las comisiones principales y 
demás miembros de la Mesa de la Asamblea. 

Nuestra delegación ha leído con interés el informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS en 1988. Son merecedores de elogio la eficaz gestión del Dr. Nakaj ima 
y los grandes éxitos obtenidos en la orientación, coordinación y racionalización de los 
programas de salud dentro de la OMS y en los Estados Miembros, en el desarrollo de los 
sistemas de salud y de la cooperación técnica y en la promoción de la trans ferene ia de 
tecnología sanitaria a gran número de países en desarrollo. Nuestra delegación ha apreciado 
también los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 82a y 83a reuniones, que describen 
en forma realista y precisa actividades, estudios e ideas constructivos. 

Los Emiratos Arabes Unidos valoran positivamente sus estrechos vínculos orgánicos con 
la OMS, que participó con nosotros en la formulación de la estrategia de salud para todos en 
el año 2000. La OMS contribuyó también a las actividades de aplicación, seguimiento y 
evaluación, mediante sus expertos y reuniones científicas y proporcionando a nuestro 
personal técnico y administrativo oportunidades de asistir a cursos de capacitación, 
seminarios, conferencias científicas, etc. Podemos afirmar que nuestros esfuerzos en este 
sector han cosechado considerables éxitos. Nuestras realizaciones más importantes son: 
1) la considerable reducción de las tasas de mortalidad infantil, que han colocado a nuestro 
país en la mej or categoría a nivel mundial (cuarta categoría)； 2) el aumento de la cobertura 
de inmunización contra las enfermedades infecciosas de la infancia, lo cual significa que 
hemos alcanzado la meta que nos fijamos, anteriormente establecida por la OMS； 3) el 
establecimiento de la atención primaria de salud como medio mej or y más fácil de alcanzar la 
salud para todos en el año 2000 con una red de atención primaria que cubra todo el país, 
tanto las zonas urbanas como las rurales y que cuente con el necesario personal, 
instrumentos y equipo médicos, suministros para las actividades de protección y curación, un 
sistema riguroso de ficheros médicos y una gran variedad de servicios médicos, así como 
canales de comunicación abiertos entre la atención primaria como primer nivel y los niveles 
de especialización superiores； 4) el abastecimiento de agua potable a más del 95% de la 
población; 5) la existencia de hospitales o centros obstétricos adecuadamente equipados en 
los que tiene lugar más del 97% de los nacimientos； 6) el desarrollo de servicios de salud 
de la madre y el niño y de higiene escolar; 7) la intensificación de las actividades de 
educación sanitaria, con especial referencia a programas específicos y la participación de 
miembros de la comunidad de todas las categorías y personalidades influyentes； y 8) la 
terminación del marco legislativo en el que se desarrollarán nuestros servicios de salud y 
la publicación de un manual estadístico. En términos generales, podemos proclamar que la 



salud para todos es una realidad en nuestro país, e iniciaremos el decenio de 1990 habiendo 
alcanzado ya esa noble meta. 

Es importante señalar los esfuerzos del Gobierno para combatir el hábito de fumar, en 
particular en las generaciones más jóvenes, y las medidas que ha adoptado en materia de 
publicidad, indicación del contenido de alquitrán y nicotina, impuestos, prohibición de 
fumar en ciertos lugares, información en general y adopción de las medidas legislativas 
necesarias. 

Estamos aplicando la Clasificación Internacional de Enfermedades, situándola en un 
marco más adaptado a las condiciones de la zona y aumentando así sus posibilidades de 
aceptación y aplicación. 

Señor Presidente: Hay otra cuestión que es causa de inquietud en todo el mundo, el 
problema del SIDA. La OMS ha hecho esfuerzos apreciables y perseverantes por afrontar esa 
desastrosa enfermedad, que apareció repentinamente hace unos años como un desafío al mundo. 
Los Emiratos Arabes Unidos respondieron enérgicamente a ese reto desde un principio. 
Iniciamos prontamente contactos con las instituciones competentes de los Estados Unidos de 
América y de Francia para obtener toda la información posible sobre la enfermedad, recibimos 
visitas de especialistas, organizamos una serie de cursos de formación para los responsables 
de las pruebas y adquirimos el equipo necesario. Así, el programa nacional de lucha contra 
el SIDA se formuló antes de la Declaración de Londres. Nuestro Estado ha asistido a siete 
conferencias y reuniones mundiales sobre el SIDA (en Londres, Kuwait, Sydney, Abu Dhabi, 
Túnez y Alejandría). Quisiera mencionar aquí los grandes principios en que se basa nuestro 
programa nacional sobre el SIDA: 1) la importación de sangre cesó en septiembre de 1985, y 
se prepararon procedimientos para garantizar la seguridad de las donaciones de sangre, 
utilizando equipo moderno y métodos científicos； 2) se somete a pruebas a los trabajadores 
inmigrantes para comprobar que no sufren la enfermedad, antes de autorizarlos a residir en 
el país； 3) se efectúan pruebas a los grupos expuestos, como los pacientes que necesitan 
repetidas transfusiones sanguíneas, los toxicómanos, las personas condenadas por delitos 
inmorales, los presos, los homosexuales, las personas que acuden a los dispensarios que 
tratan enfermedades cutáneas y venéreas, las personas que trabajan en laboratorios y centros 
de transfusiones sanguíneas o que se ocupan de enfermedades transmisibles, los pacientes de 
los hospitales y las mujeres embarazadas. Se ha sometido a pruebas hasta el momento a casi 
el 50% de la población; 4) se aplica un sistema de vigilancia epidemiológica a las personas 
con SIDA y a sus contactos； 5) se han creado las condiciones apropiadas para la prevención, 
el aislamiento y el tratamiento； 6) se han preparado medidas legislativas, se ha incluido el 
SIDA en el grupo В de la ley sobre enfermedades transmisibles y se han establecido nuevos 
controles para la manipulación de la sangre, los productos sanguíneos y los tejidos 
orgánicos； 7) se han establecido un Comité Central de Prevención del SIDA en el Ministerio 
de Salud y comités regionales en los distritos médicos； 8) la información sanitaria es el 
principal medio de prevenir esta enfermedad, y es responsable de ella la sociedad en su 
conjunto. Es importante proporcionar información exacta y hacer uso de los valores 
religiosos. 

Las Discusiones Técnicas de este año se han referido a "La salud de los jóvenes", 
importantísimo tema para todos los pueblos del mundo. La juventud representa el recurso del 
futuro y el gran activo de la sociedad. La salud de los jóvenes es uno de los elementos 
esenciales para la planificación de los programas sanitarios, y en los Emiratos Arabes 
Unidos prestamos gran atención a la salud física, social y mental de los jóvenes. Existe un 
Consejo Superior de Bienestar de la Juventud, responsable de la coordinación de más de 20 
clubes de jóvenes de todos los Emiratos y de todos los aspectos de la promoción de la salud 
de los jóvenes, incluidos los deportes y las actividades sociales y culturales. Esperamos 
que esta Asamblea Mundial de la Salud formule importantes recomendaciones, que contribuyan a 
que se elaboren programas más eficaces en pro de la salud de los jóvenes, tomando en 
consideración los efectos sanitarios a corto y a largo plazo, los cambios ambientales y 
sociales y la influencia del comportamiento, por ejemplo del hábito de fumar y del uso de 
drogas, en la salud de los jóvenes. 

Señor Presidente: El pueblo palestino sigue sufriendo persecuciones en sus territorios 
ocupados. E Israel lleva al extremo sus medidas arbitrarias encaminadas a reprimir la 
voluntad de los palestinos y su decisión de ejercer todos sus derechos legítimos. El 
informe del Comité Especial de Expertos sobre la situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, presentado a la actual reunión de 
nuestra Asamblea, pone de manifiesto la importancia de las medidas represivas adoptadas por 
las autoridades de ocupación y contiene estadísticas sobre los distintos castigos, lesiones 
y medidas de que es objeto la población de los territorios ocupados para reprimir su 
admirable intifada. Lo que vemos todos los días en las pantallas de televisión y lo que 



difunden los medios de información mundiales sobre la bárbara represión, el asesinato 
colectivo, los jóvenes y los niños a los que se rompen los huesos y el recurso a los más 
severos castigos demuestra claramente que las autoridades israelíes están decididas a 
destruir todos los derechos del pueblo palestino, inclusive su derecho a la salud y a la 
integridad mental, física, psíquica y social. 

Nuestra delegación ha tomado también nota del informe sobre la asistencia sanitaria y 
médica al Líbano. Elogiamos a la OMS por el apoyo que ha concedido a diversas actividades 
asistenciales de urgencia llevadas a cabo en 1988 y reafirmamos nuestro apoyo al suministro 
de la asistencia sanitaria que nuestro país hermano necesita para intentar aliviar la 
terrible tragedia de que es escenario desde hace más de 15 años. Pedimos a la OMS que 
intensifique sus esfuerzos por mej orar la situación de los refugiados y las personas 
desplazadas en Chipre y de las víctimas del apartheid en Africa austral, en particular en 
los países de primera línea. El derecho a la vida y a asistencia sanitaria es uno de los 
elementos esenciales de la existencia humana. La OMS ha hecho mucho en ese terreno y 
seguirá trabajando en él y facilitando asistencia. 

La OMS ocupa un lugar especial entre las organizaciones internacionales y por ello le 
corresponde una gran responsabilidad en la superación de diversos obstáculos y barreras para 
cumplir su misión humanitaria, sirviendo a todas las razas sin discriminación. Los países 
industrializados deben aumentar su apoyo material y moral a la Organización, y todos debemos 
esforzarnos juntos por alcanzar las metas previstas. Les deseo todo el éxito posible. ¡La 
paz sea con ustedes！ 

El Sr. D. P. DORJI (Bhután) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señores delegados, 
señoras y señores: Me complace expresar al Presidente mi felicitación más calurosa por su 
elección a la presidencia de esta Asamblea. Estoy persuadido de que bajo su prudente y 
hábil dirección podemos esperar una conferencia particularmente fructífera que ejercerá un 
efecto considerable sobre las futuras actividades en cooperación bajo los auspicios de 
la OMS. 

Quisiera asociarme a otros distinguidos oradores para expresar mi sincero 
agradecimiento por las excelentes instalaciones y medios puestos a la disposición de esta 
conferencia. En particular, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Director 
General por habernos presentado un informe tan completo y lúcido en el que, además de 
ponernos al corriente de las diversas actividades de la Organización, señala a nuestra 
atención los sectores que exigen una acción urgente. 

Nos encontramos ahora un año más cerca que en la reunión del pasado año de la fecha 
límite para alcanzar nuestro objetivo común de la salud para todos. Durante el periodo 
transcurrido, estoy seguro de que todos nosotros, gracias a denodados esfuerzos, hemos 
progresado hacia el logro de nuestro objetivo común. La tarea que nos espera para lograr la 
salud para todos es el mayor reto que nos hemos fijado a nosotros mismos. Se trata también 
de un reto muy noble y para hacerle frente tenemos que evaluar constantemente nuestros 
esfuerzos, al tiempo que ideamos métodos y medios para canalizar todo nuestro potencial de 
recursos humanos, intelectuales, morales y materiales. Sin embargo, el sector de salud no 
podrá por sí solo crear el medio necesario para lograr nuestro objetivo. Necesitará 
esfuerzos concertados en todos los sectores por parte del Gobierno y del pueblo. Los 
requisitos fundamentales son un liderazgo clarividente y una conciencia generalizada de los 
lazos indiscutibles que existen entre la salud y el desarrollo socioeconómico. Mi país es 
afortunado a este respecto y bajo la dirección de nuestro Rey, Su Majestad el Rey Jigme 
Singye Wangchuck, creemos con prudente optimismo que alcanzaremos la mayoría de nuestros 
objetivos de salud para todos dentro de la fecha prevista. 

Permítanme, llegado a este punto, referirme a los esfuerzos concertados que mi propio 
Gobierno está desplegando en el sector de la salud. Me complace informar a esta Asamblea 
hoy de que estamos realizando grandes progresos hacia el logro de la inmunización total de 
los niños dentro del plazo previsto. Una encuesta conjunta realizada en 1988 por la OMS, 
el UNICEF y el Gobierno puso de relieve esos resultados y señaló también un salto 
cuantitativo en el conocimiento y la utilización de la terapia de rehidratación oral. 
Además, hemos logrado organizar un foro anual en todos los distritos de Bhután donde se da 
prioridad al desarrollo del sector de la salud y a la planificación en el plano de las zonas 
rurales. Esto, a la vez que genera el interés de la población, garantiza su participación 
en su propia atención de salud. Otros mecanismos que el Gobierno ha introducido para 
fomentar una mayor responsabilidad por parte del pueblo en su propia atención de salud son, 
por ejemplo, los Gewog o comités de salud en el plano del distrito, las aldeas modelo y 



los voluntarios sanitarios de aldea. Todos ellos están siendo muy bien aceptados. Me 
complace igualmente informarles de que nuestros problemas de lepra se han reducido a 
proporciones controlables y estamos en realidad al borde de la eliminación total de esa 
enfermedad, cosa que esperamos lograr en 1992. Nuestro programa de medicamentos esenciales 
ha hecho grandes progresos y ha sido objeto de elogios en tanto que modelo de excelente 
planificación y gestión. Sin embargo, en algunos otros sectores, como el paludismo, hemos 
tenido que adoptar una actitud más pragmática. Nuestras actividades de erradicación del 
paludismo han sido ahora reprogramadas como lucha contra el paludismo, por razones 
evidentes. Esta incapacidad para combatir una enfermedad, cuya epidemiología ha sido tan 
bien determinada, pone de relieve la necesidad urgente de investigaciones, tanto científicas 
como operativas, para identificar medidas de lucha más eficaces. 

Otro aspecto de nuestro programa de salud que quisiera poner de relieve es la 
importancia que el Gobierno ha atribuido a las actividades en el sector de la medicina local 
e indígena. Nuestro país es un almacén de medicamentos y plantas sumamente útiles en estado 
bruto, muchas de las cuales todavía no han sido plenamente utilizadas. El Gobierno de 
Buthán está tomando medidas iniciales para recoger y evaluar científicamente esas plantas y 
esperamos obtener excelentes resultados. Para muchos de nuestros problemas médicos y 
sanitarios, nosotros mismos tenemos que tomar la iniciativa y encontrar la solución mediante 
medicinas nuevas y mejores. Confío en que las actividades que se realizan actualmente en 
Bhután con este propósito contribuirán al logro de nuestro objetivo general de salud para 
todos. En este sentido, seguimos contando con la cooperación ininterrumpida de la 
Organización Mundial de la Salud. 

Señor Presidente, señor Director General, excelencias, señores delegados : La única 
forma de planificar un futuro más brillante es sentar las bases de un bienestar positivo 
para nuestro pueblo. En este contexto, acojo con gran satisfacción la elección del tema de 
nuestras Discusiones Técnicas para este año. En ellas se concentra nuestra atención sobre 
todos los aspectos sanitarios de la juventud. Es sumamente alarmante ver los estragos que 
las drogas y otros riesgos para la salud están causando entre una gran parte de nuestra 
juventud. Esto exige una acción decidida y urgente en los planos familiar, comunitario, 
nacional e internacional. Espero que las Discusiones que tendrán lugar en el curso de esta 
Asamblea aportarán una respuesta apropiada y permitirán adoptar medidas que salvaguarden y 
fomenten el bienestar de nuestras futuras generaciones. 

Para terminar, señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las 
gracias a la OMS y a los demás organismos interesados por el apoyo que han prestado a Bhután 
en sus esfuerzos para lograr el objetivo de la salud para todos. ¡Tashi delek! 

El Sr. PATHMANABAN (Malasia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Quiero felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su 
elección para dirigir esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Es indudable que, a lo largo de los años, la OMS ha obtenido resultados notables en el 
fomento de nociones y programas en favor de la salud de sus Estados Miembros. En los 
esfuerzos que ha desplegado Malasia con el fin de desarrollar sus propios servicios de salud 
a lo largo de los años, hemos recibido una considerable asistencia de la OMS en diversos 
sectores. El Gobierno de Malasia hace constar su sincero agradecimiento a la OMS. 

Muchos países, como Malasia, han logrado realizar impresionantes progresos en el estado 
de salud durante los dos o tres últimos decenios. Sin embargo, nuestros esfuerzos han de 
proseguir para concentrarse en la erradicación de la mortalidad y la morbilidad evitables 
provocadas por los problemas de salud más tradicionales, mientras que, al mismo tiempo, 
reorientamos los recursos de salud para hacer frente a los nuevos problemas que están 
surgiendo, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el SIDA. 

Malasia reafirma su entrega a nuestro objetivo común de lograr la salud para todos en 
el año 2000, utilizando la atención primaria de salud como principal estrategia. Al tiempo 
que avanza hacia ese objetivo, Malasia trata por todos los medios de garantizar que exista 
una igualdad de acceso financiero y material a los servicios básicos de atención de salud. 
Con la creciente tendencia a la migración de las zonas rurales a las urbanas y el lento 
crecimiento de los recursos para atención de salud mientras que los gastos y las necesidades 
aumentan, Malasia ha reconocido la necesidad de desplegar enérgicos e innovadores esfuerzos 
para canalizar hacia la atención de salud todos los recursos disponibles, tanto públicos 
como privados, con objeto de garantizar que los elementos esenciales de la atención de salud 
estén a la disposición de todos y sean accesibles a todos, incluidos los pobres de las zonas 
urbanas. 



Teniendo en cuenta que la intervención de la comunidad en la planificación y aplicación 
de los proyectos es esencial para mej orar y mantener la autorresponsabilidad y la 
aceptación, y a fin de optimizar la utilización de los recursos, el Gobierno de Malasia está 
atribuyendo mayor importancia a la participación de la comunidad en la planificación y 
ejecución de proyectos. Los medios de información desempeñan también un importante papel en 
la movilización de la ayuda para los programas de salud y relacionados con la salud y para 
despertar la conciencia de las necesidades sanitarias entre la población. Se pueden 
establecer lazos más estrechos mediante un esfuerzo sistemático entre el sector de la salud 
y los medios de información. 

El mejoramiento del estado de salud en Malasia ha sido sumamente rápido en los últimos 
años. La tasa de mortalidad de lactantes ha descendido en un 81% durante los últimos 
30 años. Es ahora inferior a 16 por 1000 nacidos vivos, mientras que la expectativa de vida 
es, como promedio, de 68 años. Los niveles de salud están rápidamente alcanzando los de los 
países más avanzados de nuestra Región. La introducción de nuevas mej oras dependerá 
considerablemente de que se promueva la conciencia del pueblo y la participación de la 
comunidad, así como de la posibilidad de persuadir a la población de que evite las 
enfermedades del modo de vida moderno lleno de tensiones. 

El programa de inmunización infantil ha permitido que el 98% de los niños queden 
inmunizados con BCG y vacuna de virus poliomielítico y cerca del 68% han recibido su tercera 
dosis de antígeno triple durante su infancia. Con objeto de alcanzar el objetivo de la 
inmunización universal de los niños en 1990, la OMS y el UNICEF están prestando una valiosa 
asistencia para que el Ministerio de Salud pueda identificar subgrupos específicos, dentro 
de nuestra población, en los que la cobertura de inmunización sigue siendo insuficiente, y 
averiguar las razones de esa situación. Se están elaborando estrategias específicas 
apropiadas a esos diferentes subgrupos. Para lograrlo, los administradores sanitarios de 
todas las categorías necesitan perfeccionar sus técnicas de gestión e introducir enfoques 
innovadores que sean más efectivos. Una mej or colaboración interorganismos y una 
participación más activa en el programa de inmunización por parte del sector privado de la 
atención de salud son elementos decisivos para el logro de la inmunización universal de los 
niños. Técnicas de movilización social, una mayor participación de entidades benéficas y de 
organizaciones no gubernamentales, así como de las comunidades locales y de los líderes 
religiosos, facilitarán sin duda el logro de ese objetivo. Malasia está también ampliando 
el alcance de la inmunización. En 1986 lanzamos un programa de inmunización contra la 
rubéola destinado a las muchachas que salen de la escuela y a las mujeres entre 15 y 44 
años. A principios de este año iniciamos el programa nacional de inmunización contra la 
hepatitis В para todos los recién nacidos y otros grupos seleccionados de alto riesgo, de 
manera que, con el tiempo, sea posible dominar este virus sumamente extendido. 

Con la mej ora de las condiciones sociales y económicas y gracias a la aplicación de las 
estrategias de atención primaria de salud, muchas de las enfermedades tradicionalmente 
asociadas con los países tropicales en desarrollo están ahora declinando en Malasia. Se 
registra, sin embargo, la aparición de enfermedades degenerativas crónicas, causadas 
principalmente por la relativa prosperidad y por las tensiones de la vida moderna, todo ello 
asociado a los modos de vida negligentes y nocivos que ahora llevamos. Las cardiopatías 
figuran ahora entre las principales causas de defunción en Malasia. Dejando a un lado las 
elevadas cifras, lo que es alarmante es que la enfermedad está afectando cada vez más a los 
grupos de edad más jóvenes, lo cual provoca tragedias en las familias y graves pérdidas para 
el conjunto de la sociedad. El Gobierno de Malasia está actualmente preparando una 
estrategia más completa para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. 

El problema mundial del SIDA ha llegado también a Malasia. Hasta ahora se han 
diagnosticado cuatro casos de SIDA y 27 portadores, 13 de ellos entre pacientes 
hemofílicos. El grupo especial del Ministerio, establecido a principios de 1985, ha 
preparado un plan de acción para la prevención y lucha contra el SIDA. El Ministerio ha 
tomado rápidas medidas preventivas para garantizar que toda la sangre y todos los productos 
sanguíneos donados están exentos de contaminación con SIDA. La educación sanitaria y el 
fomento de la conciencia entre el público han sido la principal estrategia empleada para 
impedir la propagación de la enfermedad. En Malasia apreciamos considerablemente la 
asistencia facilitada por la OMS en este sector (becas de formación y consultores). 

El Gobierno de Malasia ha atribuido la más alta prioridad a la ampliación de la 
cobertura del abastecimiento de agua potable y la construcción de instalaciones de 
saneamiento en las zonas rurales. El abastecimiento de agua potable alcanza ahora al 71% de 
la población rural. De igual modo, la cobertura de la población rural con instalaciones 
sanitarias higiénicas pasa del 77%. La cobertura en las zonas urbanas es prácticamente 
total. Aunque Malasia no alcanzará, por poco, el 100% de cobertura al final del Decenio 



Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, en 1990, somos optimistas y 
pensamos que para 1995 se habrá alcanzado por lo menos el 90% de la cobertura, tanto en 
abastecimiento de agua como en saneamiento, para nuestra población rural. 

Este año se conmemora el décimo aniversario de la creación, en Malasia, del Centro 
Regional de la OMS para el Pacífico Occidental encargado del Fomento de la Planificación 
Ambiental y de las Investigaciones Aplicadas (PEPAS) y también han pasado diez años de 
colaboración muy fructífera entre el Centro y el Gobierno de Malasia y los organismos de 
salud. La asistencia prestada a esos organismos por el PEPAS sobre programas de medio 
ambiente y de formación profesional ha facilitado considerablemente la preparación de 
programas eficaces en esos sectores. Estamos persuadidos de que esa colaboración con la OMS 
proseguirá con éxito. 

Señor Presidente : Quisiera referirme ahora a la cuestión del Centro Regional de la OMS 
para Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Ese Centro se instaló en 
el Instituto de Investigaciones Médicas de Kuala Lumpur en 1978, con el objetivo de mejorar 
los métodos para combatir las principales enfermedades transmisibles, especialmente las 
enfermedades parasitarias y nutricionales más frecuentes en la Región del Pacífico 
Occidental. Para lograr ese objetivo, se hizo particular hincapié en la formación de 
investigadores y en la coordinación de los esfuerzos de investigación en el plano regional. 
Las aportaciones de la OMS por conducto del Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y el refuerzo de las subvenciones en diversos 
sectores, han permitido que el Instituto se convierta en un verdadero centro regional de 
primera calidad para la investigación y la enseñanza sobre enfermedades tropicales. El 
Instituto participa en muchos programas de la OMS mediante proyectos en colaboración. De 
ese modo, nosotros en Malasia también contribuimos a los esfuerzos de la OMS en la lucha 
contra las enfermedades tropicales para desarrollar medicamentos antifiláricos más eficaces 
contra la filariasis linfática mediante nuestra detección terciaria de filariasis 
potenciales. Formamos investigadores no sólo de la Región del Pacífico Occidental sino 
también de Asia Sudoriental en materia de filariasis, paludismo, entomología, inmunología y 
biología molecular. Organizamos igualmente en el Centro cursillos de formación sobre temas 
especializados. Agradecemos el apoyo que el Dr. Nakaj ima, nuestro Director General, prestó 
a ese Centro cuando era Director Regional, así como las aportaciones importantísimas de la 
OMS y creemos que el Centro ha contribuido a su vez a los esfuerzos de la OMS formando 
investigadores para mej orar las estrategias de lucha contra las enfermedades tropicales. 
Estos esfuerzos de colaboración son absolutamente beneficiosos y nos comprometemos sin 
reservas, no sólo a mantenerlos, sino también a mej orar esas actividades. 

El Profesor PHAM SONG (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores : 
Permítanme, en nombre del Ministerio de Salud de la República Socialista de Viet Nam, 
asociarme a los que me han precedido en el uso de la palabra para dirigir al Presidente, a 
los Vicepresidentes y a los que han sido elegidos para diversas funciones en esta 
42a Asamblea Mundial de la Salud nuestras más calurosas felicitaciones. Quisiera también 
expresar mi admiración a nuestro Director General, el Dr. Nakajima, por su excelente informe 
sobre las actividades de la OMS en 1988 y por sus valiosas recomendaciones en lo que se 
refiere a nuestras acciones futuras. 

Por cierto que en esta noble Asamblea vamos a hablar de la salud. Vamos a hablar de la 
salud de acuerdo con la definición universalmente apreciada según la cual la salud "es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades"； es un derecho humano fundamental. 

Conscientes de esta definición y habida cuenta de las condiciones socioeconómicas y del 
perfil sanitario actual de la población después de largos años de guerra, el Gobierno y el 
Ministerio de Salud de Viet Nam han formulado un plan de acción de máxima prioridad para el 
bienio 1989-1990, que comprende los seis programas nacionales de salud siguientes adoptados 
por la Asamblea Nacional y basados en la estrategia nacional en materia de salud. 

1) La consolidación del servicio de salud de base (nuestra tarea primordial). En 
Viet Nam, la comuna es la unidad administrativa de base. Es en ese nivel donde se realizan 
todas las actividades sociales. Actualmente, el 93% de las comunas del país tienen un 
puesto sanitario donde trabaja un personal de tres a siete miembros: médico auxiliar, 
partera, enfermera y práctico de medicina tradicional. A ese nivel se ejecutan todos los 
programas de salud, con el concurso de activistas, higienistas voluntarios, miembros de la 
Cruz Roja, y otras organizaciones de masa. El Gobierno corre a cargo de los gastos de 
funcionamiento de esos puestos, con la participación de la comunidad. 



2) La planificación de la familia como actividad paralela de la protección de la 
madre y el niño. En 1988, la población de Viet Nam se calculaba en 64 millones de 
habitantes. La tasa de crecimiento es del 20,56 por 1000, lo que ejerce una gran presión 
sobre el desarrollo socioeconómico en general y sobre el servicio de salud en particular. 
Se han desplegado muchos esfuerzos en el sector de la planificación de la familia. La 
consigna "cada familia no debe tener más de dos hijos" es aceptada por la mayoría de las 
parejas. Pero en muchas regiones, a causa del nivel cultural y de las costumbres locales, 
muchas familias se aferran todavía a la vieja tradición "familia numerosa - familia dichosa" 
y prefieren siempre los hijos a las hijas. El objetivo es mantener la tasa de crecimiento 
en el 19,8 por 1000 a fines de 1990. Para ello se debe adoptar una amplia serie de medidas 
apropiadas a las condiciones locales, así como fomentar la utilización de los métodos 
anticonceptivos más diversos. Como la tasa de analfabetismo en el país es bastante baja, 
los folletos, los tebeos y los carteles, entre otros medios, serán de una gran utilidad. La 
experiencia del Tercer Mundo enseña que la reducción de la mortalidad infantil y juvenil 
contribuye al éxito de la planificación de la familia asi como a la protección de las madres 
y de los niños, que es la inversión más apropiada y la menos costosa para la salud del 
pueblo. 

3) La expansión de los servicios de consulta y de terapéutica, la elevación de la 
calidad de la atención de urgencia, la combinación de la medicina moderna y la medicina 
tradicional y la promoción del tratamiento sin medicamentos. Actualmente existen 765 
hospitales generales y especializados en todo el país, que totalizan 153 000 camas (es 
decir, 24 camas por 10 000 habitantes). Pero el equipo hospitalario sigue siendo deficiente 
y los servicios dejan mucho que desear. Durante el periodo 1989-1990, el esfuerzo se 
concentrará en el mejoramiento de la calidad de los servicios, en el establecimiento del 
sistema vertical de enfermería y en la instalación del servicio de rehabilitación funcional, 
principalmente la rehabilitación aplicada en las comunas. Junto con el servicio 
hospitalario de Estado, funcionará, paralelamente, un servicio hospitalario no 
gubernamental, sobre todo eri las regiones urbanas. Se fomentarán los métodos de 
tratamientos sin medicamentos, la acupuntura terapéutica y anestésica en las intervenciones 
quirúrgicas, la masoterapia y el tratamiento por el entrenamiento físico. El tratamiento a 
domicilio y la educación sanitaria deben ser una tarea importante y sistemática de los 
hospitales. El cultivo de las plantas medicinales y sus utilizaciones están muy extendidos 
en los diferentes niveles, particularmente en las regiones rurales. 

4) La lucha antipalúdica. Igual que en los demás países de las Regiones de Asia 
Sudoriental y el Pacífico Occidental, la incidencia del paludismo ha aumentado estos últimos 
años. Esa situación se debe a problemas técnicos como la farmacorresistencia de algunas 
cepas de Plasmodium falciparum, a la ecología de los vectores, a la ecología humana y, 
sobre todo, a las condiciones socioeconómicas en diversas regiones del mundo. El objetivo 
para los años 1989-1990 es reducir la mortalidad, la morbilidad y la prevalencia según la 
zona epidemiológica. El rociamiento con inslecticidas de acción residual se limitará a los 
focos epidémicos y a las regiones de alto riesgo. Se fomenta el recurso a las medidas 
antivectoriales biológicas y a los mosquiteros impregnados de permitrina. Los esfuerzos se 
dirigen también a la fabricación de un medicamento antipalúdico a base de arternisinina a 
partir de la planta local Artemisia annua. 

5) El programa ampliado de vacunación. En 1988, gracias a las campañas de 
inmunización combinadas con la vacunación habitual, el número de niños de menos de un año 
inmunizados contra las seis enfermedades infecciosas se calculaba en más de 1 millón 
(alrededor del 60% del grupo objetivo). Durante el periodo 1989-1990, se calcula que el 
número de niños inmunizados del grupo objetivo será de 1,4 millones por año (porcentaje de 
protección: 80%). Actualmente, una parte de las vacunas y otros materiales deben ser 
importados. Pero con la asistencia del UNICEF en el perfeccionamiento de la cadena de 
producción de las vacunas DPT y BCG, la producción local de otras vacunas podría bastar para 
cubrir las necesidades del país, salvo en lo que se refiere a la vacuna contra el sarampión. 

6) Los medicamentos y materiales esenciales. Durante el periodo 1989-1990 el 
objetivo consiste en cubrir las necesidades del país en medicamentos, sobre todo 
medicamentos esenciales, medicamentos para la prevención de las epidemias, medicamentos 
contra el paludismo, la diarrea, el bocio, la tuberculosis, las enfermedades mentales, el 
tracoma y la lepra. Por otra parte, hay que responder también a las necesidades de 
medicamentos en uso en la planificación de la familia. 

A los seis programas nacionales prioritarios hay que añadir otros tres programas 
importantes : la lucha contra las enfermedades diarreicas, la lucha contra la malnutrición, 
y la lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias. Los objetivos de esos 
programas reflejan las prioridades de la estrategia nacional en materia de atención primaria 



de salud, entre las cuales está en primer lugar la educación sanitaria. Con ocasión del Día 
Mundial de la Salud, el 7 de abril, se llevaron a cabo actividades de educación sanitaria en 
todos los escalones del servicio de salud, abarcando no solamente a los trabajadores 
sanitarios sino también a los administradores, educadores, miembros de la Cruz Roja y otras 
organizaciones de masa. Es evidente que la educación sanitaria no cesa después de esa 
jornada del 7 abril, sino que continúa extendiéndose en el tiempo y en el espacio. En 
formas diversas y por medios apropiados a las características locales, penetra en cada 
hogar, en las regiones más apartadas del país. 

Esto es en resumen lo que nuestro país y nuestro servicio de salud han hecho, y creemos 
ahora que con la socialización y la legislación sanitaria, el cambio del mecanismo de 
gestión en la economía del pais, así como con los resultados obtenidos en la formación del 
personal de categoría intermedia y en las investigaciones en materia de salud, podremos 
alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Es evidente que sin el apoyo 
eficaz y humanitario de diferentes países, de las organizaciones internacionales y de las 
organizaciones no gubernamentales no podríamos alcanzar ese noble objetivo. Me permito 
aprovechar esta oportunidad para expresarles nuestro sincero agradecimiento. 

El Dr. NARANJO (Ecuador): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores : En primer lugar, quisiera 
expresar mi adhesión a las felicitaciones y respaldo que ha recibido el señor Presidente y 
desearle toda clase de éxitos. En segundo lugar, quiero decir que he revisado con mucho 
interés los informes presentados por el Director General. Deseo referirme muy brevemente al 
relacionado con la vigilancia sobre los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos. Una visión panorámica de ese informe nos revela que ha 
habido progresos, y muy significativos, en aquellos problemas de salud que es posible 
resolver mediante procedimientos estrictamente médicos, como por ejemplo, con el aumento de 
las diferentes coberturas de la inmunización. En cambio en aquellos problemas de salud en 
los que los procedimientos médicos no son por sí solos suficientes, ha habido problemas y 
dificultades, cuando no fracasos o resultados enteramente negativos. 

Me referiré por ejemplo al problema de la malnutrición infantil, uno de los más 
importantes en materia de salud en mi país y en muchos países de Latinoamérica, en los 
cuales la proporción de niños menores de 5 años de edad desnutridos oscila, según las 
regiones, entre el 40% y el 60% de los niños. La malnutrición es una de las manifestaciones 
de la pobreza: donde hay malnutrición hay pobreza y hay falta de fuentes de trabajo. En el 
párrafo 30 el informe menciona que el hambre ha aumentado en Africa. Por mi parte desearía 
agregar que esto es aplicable también a varios países y regiones de Latinoamérica. Aunque 
parezca paradójico, la realidad es que los países con altos porcentajes de malnutrición son 
países exportadores de alimentos. Son países que exportan, o exportamos, café, cacao, 
bananas, productos del mar y otros alimentos； y sin embargo hay malnutrición, hay limitación 
de acceso a los alimentos, hay inseguridad alimentaria para nuestros propios pueblos. Esto 
no depende solamente de factores de orden médico, depende también de la estructura social y 
económica del país. Los gobiernos han facilitado sobre todo una política agrícola de 
exportación, descuidando la producción de alimentos de consumo popular. En muchos casos 
hemos registrado una disminución en cifras absolutas de la producción de artículos de 
consumo interno, mientras en otros casos, aunque la cifra global haya aumentado, la cantidad 
de alimentos evaluados, por ejemplo en calorías diarias por persona, ha sufrido una 
disminución real. Frente al panorama económico de inflación, esto implica para nuestros 
países del tercer mundo una disminución en los precios de exportación de nuestros alimentos 
o productos primarios, mientras aumenta el costo de los productos de importación, lo cual ha 
impactado eri la economía popular, limitándola e incapacitándole el acceso a una dieta buena 
y equilibrada. Frente a esta realidad económica, la dieta se ha distorsionado en favor de 
los alimentos de menor costo, como son los alimentos ricos en hidratos de carbono, 
particularmente los cereales y los tubérculos como la papa o sobre todo la yuca o cazabe. 
Como resultado, aunque la gente pueda llevar algo de alimentos a su estómago, no hay una 
buena nutrición ni para el adulto ni mucho menos para el niño. A pesar de este 
desequilibrio hacia una alimentación basada esencialmente en los hidratos de carbono, la 
dieta no cubre los requisitos mínimos en calorías : no llega ni siquiera a 2000 calorías 
diarias por persona. Menor todavía es la posibilidad de acceso a proteínas, sobre todo a 
las de origen animal. En nuestra realidad de países subdesarrollados vemos que por muchos 
años será imposible que toda la masa popular y que todos los niños puedan consumir proteínas 
de origen animal. Por consiguiente en mi país estamos favoreciendo la producción de 
alimentos vegetales ricos en proteínas, como es el caso de las leguminosas. Todo esto 



revela que el problema no tiene solamente una solución médica. Por esto hemos constituido 
en mi país uri frente social de ministros integrado por el Ministerio de Salud, el de 
Bienestar Social, el de Trabajo y el de Educación: para poder confrontar 
multisectorialmente, muít i ins t i tuc ionalmente sobre todo, este problema de la malnutrición, 
conjuntamente con otros problemas medicosociales. Es indispensable la creación de fuentes 
de trabajo. Es indispensable orientar, racionalizar la dieta y por lo tanto racionalizar la 
producción de alimentos. Consideramos que no se trata de una crisis o de un fenómeno 
simplemente de falta de producción. Tenemos ejemplos según los cuales ha subido la 
producción pero no el consumo, y es que, esencialmente se trata de que el pueblo tenga la 
capacidad económica para acceder a los alimentos. 

Todo esto de nuevo revela aquel principio de la OMS según el cual la salud ha de 
comprender el bienestar físico, el bienestar mental, y el bienestar social y nos muestra que 
no pueden resolverse muchos de estos aspectos únicamente con medidas estrictamente médicas. 
Es indispensable afrontarlas con un criterio mucho más amplio de búsqueda de ese bienestar 
social. Este es, creo, uno de los grandes retos que en la actualidad nos toca afrontar como 
organización mundial y como gobiernos en particular. 

El Dr. SOHAIL (Pakistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
señores delegados, señoras y señores : Permítanme, en primer lugar, felicitar al Presidente 
por su elección a tan elevado puesto en la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro 
de que, con su amplia experiencia y capacidad, dirigirá las deliberaciones de la Asamblea 
hasta una fructífera conclusión. Hago igualmente extensivas mis felicitaciones a los 
Vicepresidentes de la Asamblea. 

Señor Presidente : Permítame afirmar, para empezar, que el nuevo Gobierno 
democráticamente elegido de la Primera Ministra Benazir Bhutto cree firmemente que, con 
objeto de avanzar hacia el objetivo de la salud para todos, es esencial reforzar la 
democracia, de manera que los esfuerzos del Gobierno se concentren en las necesidades de los 
pobres y se logre la plena participacón de la población en los programas de salud. Creemos 
también que las instituciones democráticas son necesarias para lograr los objetivos de salud 
para todos. 

En un mundo dividido por doctrinas políticas diferentes, la OMS ha sido una fuerza 
unificadora en la esfera de la salud; ha sido una gran bendición. El liderazgo aportado por 
la OMS al empezar el movimiento de atención primaria de salud y de salud para todos en el 
año 2000 ha contribuido decisivamente a orientar a los Estados Miembros en la formulación de 
estrategias para la atención de salud mundial. Diez años después de la Declaración de 
Alma-Ata correspondía a la OMS hacer inventario de la situación. En la reunión de Riga 
(Unión Soviética), tres importantes recomendaciones, son sumamente importantes y oportunas, 
a saber: mantener la salud para todos como objetivo permanente incluso después del 
año 2000, intensificar la acción social y política para el futuro y acelerar la acción en 
favor de la salud para todos. El programa lanzado por la OMS en 1988 para promover el 
análisis de las políticas en materia de personal de salud será de gran importancia para 
países tales como el Pakistán, donde la situación es una de las que impulsaron a la OMS a 
lanzar el programa. 

Me referiré ahora brevemente a la experiencia de mi país en la aplicación de los 
programas de salud con particular referencia a la atención primaria de salud, y sólo aludiré 
a las principales características de la política nacional de salud que estaraos formulando 
para el Pakistán. El año 1988 ha sido de especial importancia para el pueblo del Pakistán 
debido al hecho de que subió al poder un gobierno elegido por el pueblo. Ese año fue 
también el de la conclusión del sexto plan quinquenal de desarrollo y el comienzo del 
séptimo. Aunque los indicadores de salud han mej orado durante el sexto plan es mucho lo que 
queda por hacer. Por ejemplo, la mortalidad materna sigue siendo muy alta y la mortalidad 
de lactantes, que ha descendido a alrededor del 80 al 90 por 1000, sigue siendo todavía 
demasiado elevada. La expectativa de vida al nacer sigue siendo baja. 

La situación actual es que casi el 85% de los consejos de la unión en las zonas rurales 
cuentan con infraestructura en forma de servicios básicos de salud o centros rurales de 
salud. Un consejo de la unión abarca, por término medio, una población de unas 
12 000 personas. Nuestro programa de inmunización contra las seis enfermedades evitables 
con vacunas ha tenido éxito y hemos logrado una cobertura nacional de más del 80% de los 
niños entre 12 y 23 meses. Al mismo tiempo se han registrado importantes progresos en el 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. El último análisis del programa 
internacional de atención primaria de salud y del programa acelerado de salud, realizado 



en 1988, ha revelado que el 88% de las madres saben ahora cómo utilizar las sales de 
rehidratación oral y el 83% las han utilizado de hecho para el tratamiento de niños menores 
de cinco años que padecían diarrea. Además, la tasa de prevalencia de la diarrea de dos 
semanas disminuyó de 13,6% en 1984 a 5,7% en 1988. El tercer componente de nuestro programa 
acelerado de salud era el adiestramiento de parteras tradicionales. Se trazó como objetivo 
el adiestramiento de 30 000 de ellas durante el periodo del sexto plan quinquenal y fuimos 
capaces de lograr el adiestramiento de 24 500. Los servicios prestados en los hogares por 
las parteras tradicionales adiestradas han tenido como consecuencia la reducción de la 
mortalidad de lactantes. 

A pesar de los resultados que he mencionado, el Pakistán se enfrenta todavía con la 
ardua tarea de lograr la salud para todos en el año 2000. Algunos de los problemas con los 
que nos enfrentamos son: 1) es grave la infrautilización o no utilización de la red de 
atención primaria de salud formada por servicios básicos de salud y centros rurales de salud 
(esto se debe a varias razones)； 2) la red de servicios de salud del sector público ha 
estado predominantemente orientada hacia la curación y sólo recientemente se ha prestado 
atención a la prevención de enfermedades y al fomento de la salud; 3) sigue habiendo una 
elevada tasa de mortalidad entre niños menores de cinco años que abarca al 15,3% de la 
población, comparado con el 13% en los países en desarrollo y el 9% en los países de Asia 
sudoriental； 4) el tétanos neonatal y las infecciones respiratorias agudas siguen 
representando graves peligros para la salud de lactantes y niños； y 5) es preciso reorientar 
la estructura de la enseñanza de la medicina de manera que responda a la distribución de las 
enfermedades en el país. 

Señor Presidente: El recién elegido Gobierno del Pakistán atribuye una alta prioridad 
a la salud de la nación. Por eso, inmediatamente después de hacerse cargo del poder, 
emprendió un proceso de formulación de la política sanitaria nacional. Somos de la opinión 
de que invertir en el hombre, que es otra manera de calificar la atención de salud, es 
importante para el desarrollo de un país. Sólo una nación saludable y educada puede 
transformarse en una sociedad moderna y vibrante, que es en lo que es capaz de transformarse 
el pueblo del Pakistán. 

Al formular la política nacional de salud, nos hemos inspirado y orientado en los 
esfuerzos de la OMS para lograr la salud para todos en el año 2000. La política nacional de 
salud se basa en el concepto de: 1) descentralización de la administración de salud; 
2) plena participación de la comunidad; 3) formación adecuada de diversas categorías de 
personal de salud; 4) incitación al sector privado para que participe en la promoción de la 
atención primaria de salud, incluyendo las organizaciones no gubernamentales progresivas； y 
5) atención especial al fomento de la salud de mujeres y niños. El objetivo final de la 
política de salud es lograr para dentro de diez años una cobertura sanitaria total y 
gratuita para los que no pueden permitirse pagar； también tiende a la democratización y 
descentralización de la administración sanitaria. 

La centralización hace que la administración de servicios comunitarios quede alejada de 
la población. También contribuye a diluir la responsabilidad. Con objeto de descentralizar 
la administración sanitaria, nos proponemos crear una junta de salud de distrito en cada uno 
de ellos； hay 80 distritos en el Pakistán. La junta de salud administrará el sistema de 
prestación de atención en el distrito y tendrá como miembros representantes elegidos de la 
legislatura, el presidente del consejo de distrito, consejeros de la unión y expertos 
independientes. En el plano del consejo de la unión y de la aldea habrá comités de salud 
para poner en práctica, vigilar y controlar el funcionamiento de los diversos programas de 
salud. 

Señor Presidente : La salud es un sector demasiado vasto y exigente para confiarlo 
exclusivamente al sector público. El sector privado debe completar los esfuerzos del 
Gobierno en esta actividad vital. Uno de los objetivos de nuestra política es movilizar al 
sector privado para que participe más activamente en las actividades relacionadas con la 
salud. Tenemos el proyecto de hacer participar a la profesión médica del sector privado en 
la esfera de la atención primaria de salud ofreciendo a sus miembros un cierto número de 
incentivos para crear instalaciones de salud, particularmente en las zonas rurales. 

El viejo esquema de la enseñanza de la medicina en el país será revisado para hacerlo 
más adecuado a nuestras necesidades particulares. Para superar el problema del hacinamiento 
en las salas de las facultades de medicina, se organizará la formación clínica en los 
hospitales privados y de distrito donde existen especialistas y medios de enseñanza, o es 
posible disponer fácilmente de ellos. Eso contribuirá también a que los estudiantes estén 
más próximos a la comunidad y tengan la oportunidad de estudiar los problemas de salud más 
corrientes. Se mej orará también la enseñanza de la enfermería y se suprimirán ciertos 
impedimientos innecesarios. Se ofrecerán incentivos especiales para atraer más enfermeras y 



agentes de sanidad femeninos a los sectores médico y sanitario. Para reforzar la atención 
primaria de salud en las zonas rurales, tenemos el proyecto de adiestrar en los próximos 
diez años a 100 000 agentes de salud de aldea que estarán disponibles a ese nivel para 
prestar servicios de atención primaria de salud. Su adiestramiento se realizará eri los 
centros rurales de salud y en los subdistritos. 

Señor Presidente: Nuestro objetivo es consolidar los resultados obtenidos y seguir 
avanzando rápidamente para lograr la salud para todos antes de que termine este siglo. 
Estoy seguro de que, con la cooperación y el apoyo de organismos internacionales como la OMS 
y diversos organismos de ayuda bilateral, seremos capaces de alcanzar nuestros objetivos. 

Mientras que nosotros en el Tercer Mundo seguimos debatiéndonos con los viejos 
problemas de las enfermedades transmisibles y la malnutrición, están apareciendo nuevos 
problemas tales como el SIDA, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los accidentes 
mortales y discapacitantes. Por fortuna en el Pakistán no se han registrado casos indígenas 
de SIDA hasta ahora y hemos adoptado un cierto número de medidas para impedir la importación 
de SIDA y mantener el país libre de esa temible enfermedad. 

Sigue habiendo algunos sectores que reclaman una atención especial. Son, por ejemplo, 
la prevalencia de la tuberculosis pulmonar, el paludismo y la adicción a la heroína. 
Seguiremos prestando atención a esos problemas y esperamos que pronto seremos capaces de 
resolverlos. 

La OMS ha realizado un admirable trabajo en el Pakistán y el Gobierno del Pakistán ha 
utilizado también, y me complace poderlo afirmar hoy, los recursos ofrecidos por la OMS de 
la manera más eficaz y sin perder de vista la política de salud para todos en el año 2000. 
Mi delegación y mi Gobierno están muy agradecidos a la OMS y a todos los demás donantes que 
han hecho importantes contribuciones al mejoramiento de la salud de nuestra nación. El 
Gobierno del Pakistán espera que continúe la cooperación y el apoyo que ha recibido de esos 
organismos. 

La Sra. GARAVAGLIA (Italia) (traducción del francés): 

Señor Presidente : Permítame ante todo felicitar al señor Presidente, así como a los 
miembros de la Mesa, por su elección. Me complace poder también dar la enhorabuena al 
Dr. Hiroshi Nakaj ima — incluso si, en este momento, está ausente —, que participa por 
primera vez en esta Asamblea como Director General. 

Quiero hacer unos breves comentarios sobre los informes del Presidente del Consejo 
Ejecutivo y del Director General. En el mes de diciembre del año pasado, hemos celebrado 
solemnemente, al mismo tiempo que el centenario de la salud pública italiana, el 
cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo de la Declaración de Alma-Ata, que coincidió 
con la publicación de la ley constitutiva del servicio nacional de salud en la República 
Italiana. Esta celebración nos ha proporcionado la oportunidad de organizar toda una serie 
de manifestaciones públicas y de debates, planteando el problema de mejoramiento de nuestro 
servicio nacional de salud, mientras que han sido sometidas al examen del Parlamento 
iniciativas legislativas del Gobierno tratando de hacer el servicio más racional y eficaz. 
Entretanto, se ha presentado el plan nacional de salud para 1989-1991, a cuya realización 
han contribuido representantes de numerosas categorías de usuarios (personas de edad, 
familias de discapacitados y de enfermos mentales, asistentes benévolos de los toxicómanos, 
etc.). 

El primer congreso europeo sobre el hospital del futuro ha tenido lugar en Roma, con la 
participación de representantes de la OMS, con objeto de examinar la reestructuración 
inmobiliaria y la de los equipos de la red hospitalaria concebidos como elemento de un 
sistema de salud basado sobre la atención primaria, que es el centro de una de nuestras 
preocupaciones más críticas. Italia ha participado activamente, mediante numerosas 
reuniones que han tenido lugar en casi todas las regiones del país, en la preparación de la 
Conferencia Europea sobre Enfermería que se celebró en Viena, cuyas recomendaciones nos 
comprometemos a poner en práctica. 

Estimamos que los estilos de vida saludables son esenciales para el fomento y la 
protección de la salud del individuo. Hemos, pues, aprobado el Día Mundial sin Tabaco y 
vamos a presentar un proyecto de ley restrictivo al Parlamento； además, venciendo así la 
tenaz resistencia burocrática, hemos puesto por fin a punto una campaña de educación 
nutricional. El programa "Europa contra el cáncer" ha sido objeto en Italia de una modesta 
celebración, pero el programa de lucha contra el cáncer quedará inserto en el plan nacional 
de salud en la segunda mitad de los años noventa para reforzar los medios de prevención. 
Hemos organizado además una reunión de los centros colaboradores de la OMS con objeto de 
mej orar su integración en el plan nacional de salud y su colaboración al mismo. 



En nuestro país, el SIDA continúa representando un problema de salud pública de 
importancia primordial, pues los datos epidemiológicos muestran una tendencia a la 
propagación de la infección. En 31 de marzo de 1989, el número de casos declarados era 
de 3494； el programa finalizado, integrado en el plan nacional de salud, prevé para 1992 
cerca de 40 000 casos declarados de SIDA con unos gastos ordinarios que ascenderán a cerca 
de US$ 4 millones. La vía de transmisión predominante en Italia sigue siendo, directa o 
indirectamente, la toxicomanía (hijos de padres toxicómanos). 

Habida cuenta de la relación existente entre la difusión de la droga y la del SIDA, 
Italia se ha adherido al Grupo de Estudios Pompidou encargado de coordinar las acciones en 
el seno del Consejo de Europa para sostener, en el plano gubernamental más elevado, la 
voluntad política de aplicar medidas eficaces contra el peligro inminente que representan 
para Europa el abuso y el tráfico ilícito de drogas. En diciembre de 1988 se ha celebrado 
en Viena la Conferencia de Plenipotenciarios para la Adopción de la Convención contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, e Italia ha tomado nota del 
importante mensaje político que se ha desprendido de ese acontecimiento. El Parlamento está 
examinando actualmente un proyecto de ley del Gobierno, que penaliza, entre otras cosas, el 
consumo de drogas. Pero las medidas más importantes, necesarias en los planos internacional 
y nacional, se refieren a la intervención sobre la producción, sobre el gran tráfico, sobre 
los bancos, sobre los grandes bancos y los organismos de financiación entre los cuales 
algunos se han transformado en la causa o el instrumento de la contaminación de la humanidad 
por la droga. Este es un problema de la colectividad entera, acerca del cual falta una 
conciencia efectiva en el plano de los Estados. 

En el sector de la medicina social, se trata de hacer hincapié en la experiencia según 
la cual es necesario, en la base de la prevención de los trastornos del comportamiento, un 
retorno a los valores fundamentales de la familia como célula de la comunidad para acabar 
con todas esas formas de hedonismo o de consumismo que están destruyendo los sentimientos de 
solidaridad y de respeto de la personalidad humana； la acción prevista representa una 
intervención típica de la medicina preventiva primaria en materia de salud mental. La 
familia debe, sin embargo, contar con el apoyo de los servicios； sus problemas deben ser 
estudiados y resueltos teniendo en cuenta que un hogar estable y sólido puede influir de 
manera decisiva en la reducción de los gastos sanitarios y sociales. Sólo mediante un 
retorno a la medicina de familia podrán ponerse de manifiesto las alteraciones del 
comportamiento, con frecuencia enmascaradas por el recurso a especialistas, cuya 
intervención es inevitablemente sectorial. 

En lo que se refiere a la salud de la madre y el niño, la situación va mejorando, pues 
la tasa de mortalidad perinatal es en efecto de 10 por 1000, aunque se registran también 
índices de 16 a 17 por 1000 en ciertas regiones del sur donde el sistema de salud es objeto 
de una acción de reequilibramiento del plan nacional de salud. En el marco del plan mismo 
se ha insertado un programa finalizado en el sector de la salud de la madre y el niño. 
Italia, igual que otros países europeos, registra sin embargo un descenso de la tasa de 
natalidad, que se sitúa en torno al 9,5-10 por 1000. 

Las enfermedades respiratorias e infecciosas ya no son la primera causa de defunción, 
mientras que se asiste a un recrudecimiento de la tuberculosis, probablemente ligada a la 
difusión de la drogadicción. Las enfermedades infecciosas parecía que se habían vencido, 
pero debemos hoy enfrentarnos con las consecuencias catastróficas del SIDA y de la 
hepatitis. La intensificación de los contactos con los países tropicales es la responsable 
de algunos casos de paludismo importado. 

Las tasas de malformación, traumatismos, cáncer y enfermedades del sistema 
cardiovascular han aumentado, al tiempo que se registra una esperanza de la duración media 
de la vida, que es ahora de 76 años. Esos factores, así como el envejecimiento de la 
población, han hecho crecer la demanda de servicios de salud y la necesidad de desarrollar 
la prevención y la educación sanitaria que, por lo demás, forman parte del plan nacional de 
salud. 

En lo que se refiere al programa ampliado de inmunización, la situación de nuestro país 
es bastante satisfactoria, en particular en lo que se refiere a la poliomielitis, la 
difteria y el tétanos； la inmunización contra estas enfermedades es obligatoria; por 
consiguiente, los niveles de inmunidad entre la población son muy elevados. En efecto, 
desde hace varios años no se ha registrado ningún caso de poliomielitis, los casos de 
difteria son cada vez más raros (5 a 6 por año), y los casos de tétanos (alrededor de un 
centenar por año) afectan únicamente a personas de edad. Están actualmente en curso 
campañas de vacunación contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. En particular, una 
experiencia de oferta activa de vacunación antisarampionosa, que se está llevando a cabo 
gratuitamente en nueve regiones, ha dado hasta ahora buenos resultados y se fomenta cada vez 



más la vacunación voluntaria contra la hepatitis В en los grupos de riesgo. Está 
actualmente en estudio un proyecto de ley que hará obligatoria la vacunación contra el 
sarampión y la rubéola. 

En lo que se refiere a la cooperación con otros países, el Gobierno italiano ha 
continuado multiplicando su ayuda en favor de los países más desfavorecidos desde el punto 
de vista económico y sanitario. Italia ofrece en efecto su asistencia, por conducto del 
Departamento para la Cooperación y el Desarrollo, a numerosos países en desarrollo, sea en 
Africa, en América del Sur y Central o en otros continentes. 

Estos últimos tiempos, hemos sido reconocidos dignos de mérito en dos ocasiones : el 7 
de diciembre, con motivo del centenario de la salud pública celebrado en la sede del 
Parlamento, por un grupo numeroso de miembros de las administraciones de salud de países 
africanos； y la semana pasada, por el congreso organizado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, en el que participaron 22 miembros de administraciones sanitarias de países de 
América Latina. La colaboración con los países y los gobiernos locales permite a Italia 
proseguir la realización de programas de salud pública ampliados y que revisten gran 
interés. 

Frente a esa actividad — con intervenciones que ascienden a millones de dólares al 
año —， y pese a la contribución nada desdeñable de Italia a la OMS y a la Cruz Roja 
Internacional, nuestra presencia en los órganos deliberantes de la OMS en el plano mundial y 
europeo sigue siendo modesta y totalmente insuficiente. Es ésa una situación que debe 
cambiar. 

Permítame, señor Presidente, lanzar un llamamiento muy sincero a todos los países aquí 
reunidos a fin de que el espíritu de cooperación demostrado hasta ahora pueda intensificarse 
y reforzarse para superar todas las dificultades que se oponen al logro del objetivo de la 
salud para todos en el año 2000. 

El Dr. UGARTE ARTOLA (Uruguay): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros, señores delegados : 
Permítame, señor Presidente, que le transmita las felicitaciones de mi Gobierno y del pueblo 
de mi país por su elección para presidir esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. Al mismo 
tiempo, deseo agradecer al Director General y al personal de la Secretaría sus ilustrativos 
informes, que servirán de base a las deliberaciones de esta Asamblea. 

Desde que en 1985 el Uruguay se reintegró al concierto de las naciones democráticas, 
hemos tenido el alto honor de representar a nuestro Gobierno en esta magna Asamblea, 
asumiendo en plenitud los compromisos que la OMS ha impulsado para alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000. El Uruguay, país pequeño geográfica y económicamente, ha 
estado tradicionalmente orgulloso de sus instituciones democráticas y sus indicadores de 
bienestar social. La pérdida de tales valores durante el gobierno de facto, significó un 
duro golpe para la nación y sus habitantes, y su recuperación un difícil pero ineludible 
desafío que la sociedad uruguaya ha asumido en su conjunto. 

Conocido es el grave problema derivado del endeudamiento externo que aqueja a los 
países subdesarrollados. Ello hace naturalmente mucho más arduos los caminos de 
recuperación, reduciendo a férreos y estrechos márgenes las posibilidades de desarrollo de 
las políticas sociales en general y de la salud en particular. La íntima relación entre 
salud y desarrollo socioeconómico hace que la magnitud del problema de la deuda involucre al 
sector salud en forma excesivamene directa como para ignorarla. El crecimiento económico de 
los países latinoamericanos no sólo es imprescindible para el fortalecimiento de nuestras 
convalecientes democracias, sino también para el mejoramiento de las condiciones de salud de 
sus habitantes. 

La situación en el momento actual es muy difícil. Nuestro ilustre compatriota el 
contador Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, la sintetizó 
hace pocas semanas en Amsterdam cuando afirmó que: "invertir, crecer y pagar el servicio de 
la deuda es tarea casi imposible para los países latinoamericanos". Es por eso que hacemos 
nuestras las palabras del Director General de la OMS, Dr. Nakajima, quien al conmemorar el 
Día Mundial de la Salud de este año decía que: "en vísperas del siglo XXI es cada vez más 
obvio que la salud va de la mano del desarrollo social y económico". 

En ese sentido estimamos que la OMS, con su indiscutible autoridad moral y en nombre de 
la salud de todos los pueblos del mundo, debe comparecer ante los foros en que se discurre 
sobre economía internacional, para que se tome conciencia de que a través de sus decisiones 
está en juego la salud de centenares de millones de seres del mundo subdesarrollado. 
Violenta toda norma de ética admitir un mundo dividido por un muro, aparentemente insalvable 
reflejado por la ominosa calificación en países desarrollados y subdesarrollados: pueblos 



con elevados indicadores de bienestar por un lado, y por el otro gran parte de la humanidad 
sumergida en el drama de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la malnutrición. Si no 
se asume a tiempo que la totalidad de la humanidad está viviendo una dramática aventura y 
que la salud de los pueblos está en gran parte condicionando su destino, no podemos augurar 
para nuestro mundo un porvenir esperanzado. 

Es en este marco de referencia, sobre el cual pensamos que el prestigio moral de la OMS 
puede ser un factor sensibilizante para lograr cambios positivos, que hemos desarrollado 
nuestra labor en los últimos cuatro años. La tarea llevada a cabo ha estado enmarcada 
dentro de las directivas y recomendaciones que la OMS/OPS han hecho para los países del área 
y en las políticas de desarrollo económico y social de mi Gobierno. 

La estrategia de atención primaria de salud ha sido asumida por el ministerio a mi 
cargo como el núcleo central de las acciones de todos los servicios. El aumento incesante e 
ilimitado de la demanda de tecnología y de servicios frente a la existencia de limitados 
recursos financieros obliga a un estudio de las prioridades orientando la acción hacia 
grupos determinados y centrándola en un conjunto mínimo de actividades de salud que 
presentan una relación costo-eficacia satisfactoria. 

Por ejemplo, en la lucha por la supervivencia del niño se emprendieron acciones 
selectivas contra los factores inmediatamente determinantes de su mortalidad: las 
enfermedades inmunoprevenibles, la enfermedad diarreica aguda, la insuficiencia respiratoria 
aguda, la malnutrición y la fecundidad de alto riesgo. Como consecuencia directa de ello, 
los indicadores de mortalidad infantil han descendido en forma regular y sostenida en el 
último cuatrienio. La tasa de mortalidad infantil, de 30,1 por 1000 al comienzo de nuestra 
gestión en 1985, se redujo al 20,3 por 1000 en 1988. El descenso, equivalente al 32,6% en 
cuatro años, que fundamentalmente afecta a la población de menores recursos, usuaria de los 
servicios de salud pública, es suficientemente expresivo. 

También con el objetivo de lograr una mayor eficacia y eficiencia de los recursos 
disponibles, se han priorizado las acciones de bajo costo pero de alto impacto en los 
sectores más carenciados de la población. Para ello ha sido invalorable la cooperación 
internacional de la OPS y el UNICEF, asi como también el logro de coordinación 
interinstitucional con otros organismos del Estado y con organizaciones no gubernamentales. 

Un buen ej emplo de ello es la creación en agosto de 1988 de la Comisión Nacional del 
Menor, la Mujer y la Familia, cuya primera tarea es la ejecución del proyecto denominado 
Plan Nacional de Atención Integral al Menor, la Mujer y la Familia en Situación de Pobreza 
en el Uruguay (Plan CAIF), el cual se ejecutará durante tres años a partir del 1 de 
septiembre de 1988 con la participación de la OPS, el UNICEF, el Ministerio de Salud 
Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
los organismos no gubernamentales. 

En relación a las enfermedades inmunoprevenibles, se ha elaborado un plan de trabajo 
para el cumplimiento del Programa Ampliado de Inmunización, el cual ha venido mejorando los 
niveles de cobertura, con la cooperación de la OMS, el UNICEF y la Asociación Rotaría 
Internacional. La cobertura alcanzada en 1988 fue: 98,6% para el BCG, 94% para la 
difteria, la tos ferina, el tétanos y la primera dosis de poliomielitis, 78% para la tercera 
dosis y 86,2% en la vacuna triple viral. Como consecuencia, en el Uruguay no hay polio, ni 
difteria, ni tétanos neonatal y pocos, y cada vez menos, casos de sarampión, rubéola y tos 
ferina. 

Con respecto al SIDA se ha desarrollado un programa de prevención y control de la 
enfermedad. Se ha instruido al personal de la salud en el tratamiento de los pacientes, y 
se han hecho campañas de información a la población a través de seminarios en todo el país. 
Además se han creado 16 centros de referencia. El estudio de anticuerpos VIH se realiza 
obligatoriamente en todos los donantes de sangre. Estas acciones se desarrollan en el marco 
del convenio de apoyo de la OMS. 

La preocupación por una prestación de salud más justa, más eficiente, ha llevado a 
buscar una mayor y más racional organización de los servicios de salud a mi cargo. En 1988 
el Parlamento Nacional aprobó dos medidas trascendentes : 1) la creación de la 
Administración de los Servicios de la Salud del Estado, ente desconcentrado en la órbita del 
Ministerio de Salud Pública, encargado de la administración de los servicios asistenciales 
públicos y su coordinación con los del sector privado, con el objetivo de evitar la 
superposición y duplicación de recursos y el consiguiente aumento de los costos； y 2) la 
creación de la primera unidad de medicina familiar y de cien plazas para médicos de familia 
por año con el objeto de mejorar la calidad de la atención integral en el primer nivel. 
Estos médicos de familia cubrirán la asistencia en 1989 del 20% de las personas que utilizan 
los servicios del Ministerio de Salud Pública. 



Esperamos consecuencias importantes de esta reorganización. Por una parte la 
descentralización de los servicios de salud concentrará una mayor atención y esfuerzo en la 
instrumentación de la atención médica. Por otra parte aumentan las posibilidades de 
fortalecer la participación comunitaria y la coordinación intersectorial a nivel local, 
procesos éstos que se articulan en torno al desarrollo de los sistemas locales de salud, 
como una de las formas más adecuadas para lograr el acceso universal a las prestaciones de 
salud. El aumento del número de locales de primer nivel de atención comenzó a dar sus 
primeros frutos en 1988 con un ascenso considerable en el número de consultas externas y un 
descenso en los egresos hospitalarios. 

El desarrollo constante y el elevado costo de la tecnología médica fue objeto de 
preferente atención. Hemos asumido la responsabilidad de decidir y autorizar el ingreso al 
país de equipamiento médico tras una evaluación de su necesidad real (sin que ello 
signifique el rechazo a la tecnología altamente sofisticada cuando llena un vacío en las 
áreas de diagnóstico o de terapéutica). 

La contaminación ambiental en mi país es ya evidente en los ríos y arroyos que 
transcurren en los aledaños de las ciudades más importantes, con un grado progresivo de 
contaminación biológica acentuada por el arrastre de residuos industriales sin tratamiento 
adecuado. No tenemos contaminación atmosférica pues nuestro desarrollo industrial es 
incipiente pero vemos con preocupación la actividad de grandes complejos industriales de 
países limítrofes, ubicados próximos a nuestras fronteras, los cuales emiten humo y polvo en 
suspensión que son arrastrados a nuestro territorio en forma de lluvia ácida. Esto 
demuestra que ciertos riesgos ambientales no respetan las fronteras geográficas y se hacen 
necesarias convenciones binacionales que apunten a la preservación de la salud de las 
poblaciones fronterizas. 

Ya mencionadas las dificultades financieras por las que atraviesa nuestro país, pasan a 
ocupar nuestra atención los hondos problemas de salud y del cuidado del medio ambiente, el 
cual se deteriora progresivamente escapando a nuestro control. Nos vemos obligados a 
solicitar la cooperación internacional. Nos preguntamos : ¿pueden los países económicamente 
débiles afrontar el costo de las investigaciones necesarias, montar los mecanismos de 
control de la salud y el medio ambiente con personal calificado y equipamiento altamente 
costoso? ¿Estamos preparados los países en desarrollo para asimilar los avances de la 
tecnología y afrontar las responsabilidades que nos corresponden para proteger la salud de 
nuestras poblaciones y la conservación de un medio ambiente saludable? Evidentemente, si a 
los esfuerzos de los organismos internacionales no se suma la totalidad de la comunidad 
internacional, la respuesta es no. 

Los planes de cooperación de las organizaciones internacionales, el apoyo de los 
gobiernos, la acción de las organizaciones no gubernamentales, y sobre todo la toma de 
conciencia por la comunidad mundial, serán los factores que tornen feliz la hermosa aventura 
del hombre sobre la tierra. 

El Dr. SIALIS (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores : Es 
para mí un placer, en nombre de Papua Nueva Guinea, unirme a mis colegas delegados de otros 
países para felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección a esos puestos. 
Estoy seguro de que dirigirán los importantes debates de los próximos días de manera sabia y 
equitativa. Quiero hacer extensivos los mej ores deseos de mi país al Director General, el 
Dr. Nakaj ima, y darle las gracias por su excelente informe. Mi Gobierno quiere también 
hacer constar su gratitud por la eficaz ayuda que hemos recibido del Dr. Han, nuestro 
Director Regional para el Pacífico Occidental, y de sus colaboradores. 

Este año, 1989, se celebra el 14° aniversario de Papua Nueva Guinea como país 
independiente. La Constitución de mi país expresa muy claramente los objetivos nacionales 
que rigen el desarrollo de nuestra joven nación. El primer objetivo declara que toda 
persona debe participar dinámicamente en el proceso de liberarse a sí misma de cualquier 
forma de dominación u opresión, de manera que cada hombre o mujer tenga la oportunidad de 
desarrollarse como una persona completa. El segundo objetivo insiste en que todos los 
ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de participar en el desarrollo de nuestro 
país y beneficiarse del mismo. El quinto objetivo tiende a lograr el desarrollo 
fundamentalmente mediante la aplicación de métodos de organización social, política y 
económica propios de Papua Nueva Guinea. 

¿Cuáles son, pues, esos métodos de Papua Nueva Guinea que la Constitución subraya? 
Nuestro país se caracteriza por su gran diversidad, pero ciertos modos de vida son 
inherentes a nuestro pueblo. Los naturales de Papua Nueva Guinea reconocen la importancia 



de la comunidad y ven al individuo como miembro de su comunidad. Atribuimos gran 
importancia a nuestras obligaciones hacia nuestras familias extensas y al hecho de compartir 
nuestra riqueza. Nuestros métodos tradicionales implican la participación, la consulta y el 
consenso y una disposición de las personas privilegiadas a privarse de beneficios para 
permitir que los menos privilegiados tengan algo más. 

Se ha pedido a los delegados de Papua Nueva Guinea en esta Asamblea Mundial de la Salud 
que presten especial atención a las enseñanzas que se derivan de la vigilancia de la 
aplicación de la estrategia de salud para todos. ¿Por qué entonces tengo que extenderme 
tanto sobre la Constitución de Papua Nueva Guinea? En primer lugar, ello obedece a que una 
de las pricipales enseñanzas que mi país, y estoy seguro otros muchos, han aprendido es que 
el compromiso político es de importancia vital para el fomento de la salud para todos. En 
segundo lugar, he querido insistir en los modos de vida tradicionales de Papua Nueva Guinea 
para mostrar que mucho de lo que estamos intentando promover en la atención primaria de 
salud no es nada nuevo o extranjero. Se trata más bien de algo que muchos de nuestros 
pueblos han practicado siempre y que ahora parecen estar en peligro de perder con la 
creciente modernización, y me refiero concretamente a los valores de participación y el 
reparto de los recursos. 

Los servicios de salud de Papua Nueva Guinea funcionan con arreglo al segundo plan 
nacional de salud para 1986-1990. Pronto empezaremos a trabajar en la preparación de 
nuestro tercer plan. Al mismo tiempo se están produciendo cambios importantes en el sistema 
general de planificación del país. El Gobierno nacional está introduciendo un nuevo sistema 
de gestión de recursos que estará basado en objetivos nacionales claramente definidos y en 
sus respectivas estrategias y estará estrechamente coordinado con la planificación en el 
plano provincial. 

El principal objetivo de mi Gobierno, al poner en marcha el nuevo sistema de gestión de 
recursos, es el desarrollo humano integral. Para ello dos cosas son esenciales : en primer 
lugar, la participación efectiva del pueblo en la definición de los objetivos nacionales； y, 
en segundo lugar, la movilización de todos los recursos posibles, sean financieros o 
humanos, procedan del Gobierno, del sector privado o de la población hacia los problemas 
prioritarios. 

Este método de planificación de abajo arriba, que consiste en hacer participar 
realmente a la gente en la fijación de sus prioridades de desarrollo no es algo, por 
supuesto, que se consiga de la noche a la mañana. Sabemos esto y atribuimos una gran 
importancia a su promoción. Ya hemos organizado algunos proyectos piloto en los que se 
insiste en el desarrollo humano integral en el plano de la aldea y esperamos sacar de esos 
proyectos enseñanzas útiles. Estamos prestando mucha más atención que en el pasado a la 
educación y al fomento sanitarios. El objetivo consiste en lograr que la gente adquiera las 
técnicas y los conocimientos que les permitan evaluar sus propias prioridades de desarrollo 
y su propia contribución a su solución. También nos proponemos crear bancos de datos 
permanentes sobre las necesidades de desarrollo de las aldeas. 

Nuestro censo nacional más reciente indica que casi una tercera parte de nuestra 
población se encuentra entre las edades de 10 y 24 años. Esos jóvenes tienen una mej or 
instrucción que sus antepasados y, por lo tanto, tienen mayores expectativas para el 
futuro. Por desgracia, en un país en desarrollo como el nuestro, con recursos limitados, 
esas expectativas no siempre se cumplen. Igual que muchos otros países, Papua Nueva Guinea 
se enfrenta con el problema de una juventud frustrada e indiferente. El verdadero reto, al 
promover el desarrollo humano integral, es lograr que esos jóvenes participen de manera 
positiva en el desarrollo de la nación, de manera que se conviertan en agentes constructivos 
del proceso de desarrollo y no en posibles alborotadores. Papua Nueva Guinea ha adoptado 
recientemente una política nacional sobre la mujer donde se subraya que las muj eres tienen 
una función decisiva en el desarrollo, ya que tratan de defender la familia en momentos de 
rápida evolución de la sociedad. Por esa razón, prestaremos particular atención a la 
participación y al desarrollo humano de las adolescentes. 

Permítanme darles ahora algunos ejemplos concretos del tipo de apoyo que los agentes de 
salud pueden aportar para fomentar el desarrollo humano integral. Ya he subrayado el papel 
vital que desempeña la educación sanitaria a este respecto. El síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, esta nueva y terrible enfermedad, ha llegado a Papua Nueva 
Guinea. Aunque todavía no es un problema grave, las perspectivas son aterradoras. Este no 
es más que un ejemplo que demuestra por qué tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para 
educar a la población por todos los medios posibles, de manera que pueda desempeñar un 
papel activo en el fomento de la salud y la prevención de la enfemedad. Hemos abordado 
audazmente el problema del SIDA y estamos haciendo todo lo posible para reforzar el 
comportamiento sexual sin riesgos mediante la información, la educación y la comunicación. 



Hemos organizado talleres para políticos, agentes de salud y periodistas y hemos preparado 
carteles, vídeos y otro material audiovisual para su amplia distribución por todos los 
medios posibles, incluidos los grupos locales de teatro, los periódicos, las revistas, la 
radio y la televisión. Estamos también concentrándonos en garantizar un suministro de 
sangre inocua en todos nuestros hospitales. 

El paludismo sigue siendo una maldición para nuestro pueblo. Estamos intensificando la 
lucha contra el paludismo mediante la atención primaria de salud y son alentadores los 
resultados obtenidos hasta ahora. Se ha puesto en marcha un programa de investigaciones, 
apoyado por la Organización Mundial de la Salud, y que comprende la utilización de 
mosquiteros impregnados. Los aldeanos lo han aceptado bien y esperamos poder ampliar este 
proyecto a otras regiones. 

La mortalidad materna sigue siendo un grave problema en Papua Nueva Guinea. Sin 
mej orar la salud de las madres, no podemos hablar de desarrollo humano integral para una 
mitad de nuestra población. Se ha organizado un nuevo programa de adiestramiento, que 
combina lo mej or de nuestros esfuerzos anteriores, para adiestrar auxiliares de enfermería y 
aasistentes de los puestos de socorro. Estas nuevas agentes de salud de la comunidad han 
sido adiestradas en técnicas obstétricas y la mayoría de ellas trabajaban en las aldeas. 
Puesto que es probable que las mujeres sean mej or aceptadas por la comunidad, en tanto que 
encargadas de los servicios de salud de las madres, estamos tratando de atraer tantas como 
sea posible para que sigan ese programa de adiestramiento. 

La investigación sobre sistemas de salud es muy importante para identificar cómo puede 
obtenerse el máximo beneficio de la utilización de nuestros recursos limitados. Aunque 
estamos todavía en las fases iniciales del desarrollo de la capacidad nacional para la 
investigación sobre sistemas de salud en el país, el trabajo ya ha empezado. Hago constar 
con gratitud la ayuda prestada por la OMS, tanto apoyando esta capacidad de organización 
como financiando algunos importantes proyectos de investigaciones sobre sistemas de salud 
que ya están en marcha. Apreciamos en particular el apoyo prestado a las investigaciones en 
curso para identificar los factores de riesgo de la insuficiencia ponderal al nacer y de la 
morbilidad y mortalidad maternas. Esperamos que ese estudio nos haga comprender también 
mej or los factores que determinan la utilización de instalaciones de salud para la 
supervisión de los partos. 

La promoción del desarrollo humano integral nos obliga a reevaluar la idoneidad de los 
actuales recursos financieros y de personal y la eficacia de su utilización. Si bien se 
utilizan al máximo los recursos existentes, esos recursos no son necesariamente lo que se 
necesita. El desarrollo del liderazgo es muy importante para nuestra nueva visión del 
desarrollo, y Papua Nueva Guinea atribuye gran importancia al desarrollo sistemático de 
liderazgo. Mi Gobierno, en años anteriores, ha informado desde esta tribuna sobre nuestros 
programas oficiales de adiestramiento para preparar gestores provinciales de salud 
perfectamente calificados y sobre la organización de programas de adiestramiento en el 
servicio para administradores nacionales y provinciales. Estos programas siguen recibiendo 
la ayuda de la OMS. Nuestra próxima prioridad será el desarrollo de liderazgo para 
enfermeras con objeto de que puedan prestar ayuda a la comunidad en la identificación de las 
prioridades del desarrollo. Este año esperamos estar en condiciones de poder revisar el 
plan de estudios de enfermería para cerciorarnos de que el criterio de la atención primaria 
de salud se tiene muy en cuenta y que las enfermeras aprenden a fomentar el desarrollo de la 
comunidad. 

Los sueldos de los agentes de salud consumen normalmente más del 70% del presupuesto 
ordinario de salud de Papua Nueva Guinea. Al mismo tiempo, y con presupuestos de salud 
estancados o reducidos, el coste cada vez mayor de la vida sigue aumentando automáticamente 
los sueldos del personal. Esto deja cada vez menos dinero para el transporte de personal, 
la adquisición de medicamentos y todos los demás medios que los agentes de salud necesitan 
para su trabajo. Esto es motivo de gran preocupación para mi Gobierno. 

Papua Nueva Guinea funciona con arreglo a un sistema de prestación de salud 
descentralizado, donde una gran parte de la responsabilidad incumbe a las autoridades 
sanitarias provinciales. El Departamento Nacional de Salud atribuye una gran importancia a 
la formación de personal nacional y al establecimiento de normas financieras para garantizar 
la igualdad en la distribución de los recursos y la eficacia de su utilización. Para ello, 
hemos elaborado una metodología racional para comparar el volumen de trabajo de las 
instituciones de salud con su personal. A partir del presupuesto de 1990, este sistema de 
indicadores de las necesidades de personal se incorporará al sistema presupuestario del 
Gobierno de Papua Nueva Guinea. Por primera vez tendremos una base racional para trabajar 
con las provincias y con los departamentos de finanzas y planificación y gestión de 



personal, con objeto de mejorar la igualdad de la distribución del más importante de los 
recursos de salud, los agentes de salud. 

Papua Nueva Guinea acoge con gran satisfacción el interés de la OMS en promover el 
análisis financiero de la prestación de servicios de salud. En 1988, realizamos un estudio 
de costos de salud en las zonas rurales, pero también se extendió a la calidad y el 
rendimiento de los servicios. Algunos de los resultados han resultado un choque, por 
ejemplo, la productividad generalmente baj a de nuestros servicios rurales de salud y la 
enorme proporción de tiempo que los funcionarios encargados de las instalaciones rurales de 
salud parecen emplear en administración. Estamos ahora emprendiendo nuevos estudios para 
mej orar nuestro conocimiento de algunas de esas cuestiones clave. Este año realizaremos un 
estudio análogo sobre el costo de nuestros servicios de hospital, el cual irá seguido de un 
estudio sobre la financiación de la atención de salud. Nuestro objetivo final es compilar 
todos esos resultados y preparar un plan financiero general para los servicios de salud de 
Nueva Guinea como parte integrante de nuestro próximo plan quinquenal de salud. 

Para terminar, señor Presidente, permítame una vez más dar las gracias a la 
Organización Mundial de la Salud y a otros donantes por toda la asistencia que han prestado 
a Papua Nueva Guinea en el curso del año pasado. Los problemas con los que nos enfrentamos 
son numerosos. En estos días que vienen, tengamos siempre en cuenta los valores 
tradicionales de la participación, la consulta y la distribución de recursos y trabajemos 
juntos para mej orar la salud de los pueblos de todas las naciones. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Papua Nueva Guinea y ruego al delegado de Malawi que 
suba a la tribuna. También estaría muy agradecido si todos los oradores pudieran atenerse 
al tiempo concedido porque, de lo contrario, vamos a tener problemas. Tiene ahora la 
palabra el delegado de Lesotho. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, Dr. Nakaj ima, honorables ministros, 
distinguidos delegados, señoras y señores : Les traigo los saludos de nuestro Jefe de Estado 
el Rey Moshoeshoe II, de su Gobierno y del pueblo de Lesotho. Señor Presidente : Me uno a 
los anteriores oradores para felicitar al Presidente y a la Mesa por haber sido elegidos 
para dirigir las deliberaciones de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. En nombre de mi 
delegación quiero asegurarles todo nuestro apoyo. 

Quisiera también felicitar al Dr. Nakajima, Director General de nuestra Organización, 
al Consejo Ejecutivo y al personal de la OMS en general por sus incansables esfuerzos para 
mantener este buque, nuestra Organización, a flote y en el recto camino hacia el objetivo 
que nos hemos fijado colectivamente, la salud para todos en el año 2000. 

En términos de tiempo, nos encontramos ahora a medio camino hacia el año límite de la 
salud para todos en el año 2000 y nos quedan diez años para la 53a Asamblea Mundial de la 
Salud del año 2000. Es, por lo tanto, conveniente y apropiado que examinemos las lecciones 
derivadas de la vigilancia de la aplicación de esta estrategia, como ha aconsejado el 
Consejo Ejecutivo en su 83a reunión. 

Señor Presidente : Estamos persuadidos sin ninguna duda de que la estrategia de 
atención primaria de salud sigue siendo válida e importante para nuestros países en los 
planos individual, regional y mundial. 

La aplicación de los diversos programas de atención primaria de salud en nuestro país 
se ha beneficiado considerablemente de los principios de atención primaria de salud; por 
ejemplo, a nivel nacional el enfoque multisectorial ha reforzado la colaboración y la 
cooperación entre el Ministerio de Salud y otros ministerios competentes, por una parte, y 
el Ministerio de Salud y organizaciones no gubernamentales, por otra. Todo el mundo 
reconoce la necesidad de coordinar los esfuerzos para mej orar el bienestar de la población a 
la que atendemos. En los últimos años hemos visto cómo personal de diversos sectores se 
unía para trabajar en equipo. Tenemos un buen ejemplo en una aldea de uno de nuestros 
distritos, que ha demostrado claramente las ventajas del trabajo en equipo. En esa aldea, 
instalaciones sanitarias tales como letrinas de pozo perfeccionadas y ventiladas y desagües 
de tipo francés pueden verse en toda la aldea. Se han instalado también sistemas de 
abastecimiento de agua potable. 

La limpieza de la aldea es notable y sus habitantes están satisfechos, entusiasmados y 
orgullosos de su aldea. La mayoría de los niños han sido vacunados y tienen el aspecto de 
estar bien alimentados y sanos. Se trata de una aldea modelo porque los agentes de los 



servicios de extensión de los Ministerios de Salud, Interior y Desarrollo Rural, así como el 
propio personal de la comunidad, han trabajado todos en equipo. Esa aldea ha sido objeto de 
una consideración especial y se le ha concedido un trofeo de la OMS. Fue incluso visitada 
por el Director Regional para Africa, el Dr. Monekosso. Los resultados obtenidos en esa y 
en otras aldeas demuestran que los principios de atención primaria de salud son válidos e 
importantes. 

Por ejemplo, la cooperación regional y mundial en el contexto de la atención primaria 
de salud ha dado también resultados visibles y mensurables. En 1974, cuando se emprendió 
una encuesta para evaluar la cobertura de inmunización antes de lanzar nuestro programa 
ampliado de inmunización (PAI), la cobertura de nuestro país era inferior al 10%. El PAI 
fue lanzado en 1979, y ya en 1988, cuando se llevó a cabo la última evaluación, la cobertura 
de inmunización había alcanzado el nivel del 64%. La terapia de rehidratación oral (TRO) se 
ha introducido en todos nuestros hospitales y en la mayor parte de las clínicas o centros de 
salud; como resultado, se ha registrado un importante descenso de la mortalidad por diarrea 
entre los niños, mortalidad que ha descendido del 12% al 4%. 

Cuando uno piensa que los programas PAI y TRO, entre otros, surgieron de la estrategia 
de atención primaria de salud, no podemos por menos de confirmar que dicha estrategia es 
importante y válida. Los países están compartiendo técnicas, experiencias, etc. gracias a 
las reuniones de la OMS y a los informes de los investigadores； esto ha sido posible al 
adoptar una estrategia común. 

A nivel mundial, la adopción de una estrategia común de salud para todos en el año 2000 
ha permitido que los organismos donantes de colaboración bilateral y multilateral concentren 
su ayuda en las necesidades y prioridades básicas. Se ha establecido una estructura para 
los esfuerzos de desarrollo, lo cual ha facilitado el proceso de planificación, porque las 
zonas en las que es preciso concentrarse han sido identificadas. Igualmente en el plano 
mundial, vemos que incluso los jefes de gobierno reconocen el importante papel que la salud 
desempeña en el desarrollo socioeconómico general. La Organización de la Unidad Africana, 
en su reunión de ministros de salud celebrada en El Cairo en 1987, reconoció que "la salud 
es uno de los cimientos del desarrollo", y que este punto de vista fue aprobado y adoptado 
por los Jefes de Estado de la OUA. Ese principio ha representado una base de reafirmación 
del concepto de la atención primaria de salud al nivel más elevado. 

El compromiso en favor de la salud como prioridad se ha demostrado por las 
modificaciones de las asignaciones presupuestarias. Nuestro Ministerio de Salud, que por 
sus asignaciones ocupaba el quinto o sexto lugar en el orden del presupuesto nacional, ocupa 
hoy el tercer lugar. Desde 1988 nuestros Ministerios de Finanzas y Planificación han dado 
prioridad a la salud consiguiendo préstamos del Banco Mundial, del Banco Africano de 
Desarrollo y del Banco Europeo de Inversiones para la ejecución de proyectos importantes. 
En el pasado, se decía que la salud era un sector improductivo, y la idea de obtener 
préstamos para el desarrollo de la salud no recibía el apoyo necesario. 

Nosotros pensamos que lo que ha contribuido a ese cambio de actitud es la estrategia de 
salud para todos en el año 2000. Nos ha dado un sentido de orientación que ha sido 
reconocido en el plano nacional, regional y mundial, y por eso se recibe el apoyo en todos 
esos niveles. 

Señor Presidente : No puedo terminar antes de referirme a la cuestión de los reajustes 
estructurales. Es amenazador anular o incluso dar marcha atrás en lo que se refiere a los 
resultados obtenidos durante los últimos diez años de aplicación de la estrategia de 
atención primaria de salud. Nadie discute ni duda que los recursos se están agotando. La 
inflación es generalizada y estamos contemplando los efectos de la crisis económica y de la 
recesión de la que se hablaba en los últimos años. Esta situación plantea un grave problema 
para esta Organización, cuyo mandato es garantizar la salud de todos los pueblos, salud que 
se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. 

El UNICEF ha acuñado la frase "reajuste estructural de rostro humano". Los ministros 
africanos de planificación económica se han reunido recientemente en Addis Abeba y han dicho 
que es cierto que necesitamos un reajuste estructural pero que tiene que estar adaptado a 
nuestras situaciones. 

Señor Presidente: ¿Qué dice nuestra Organización al respecto? Es preciso adoptar una 
resolución que indique la manera de aplicar los reajustes estructurales de modo que se 
garantice la salud de los pueblos como la define nuestra Organización. De igual modo que la 
estrategia de atención primaria de salud surgió en respuesta a necesidades y prioridades 
humanas básicas, es preciso que se nos diga cómo enfocar el reajuste estructural sin 
sacrificar los derechos humanos básicos y sin sumir algunos sectores de nuestras poblaciones 
en la desesperación y en la miseria. Si esta Organización es capaz de resolver por sí misma 



de manera positiva el problema del reajuste estructural en el contexto de nuestro objetivo 
de Salud para Todos en el Año 2000, habrá rendido un gran servicio a la humanidad. Estamos 
de acuerdo en que los gobiernos del mundo tienen que racionalizar la utilización de los 
recursos, pero no a costa del sufrimiento humano, como necesariamente ocurriría. 

Señor Presidente : Quisiera concluir mi intervención haciendo notar el importante papel 
que los procesos y los mecanismos de gestión desempeñan en la aplicación de la estrategia de 
salud para todos en el año 2000. En la atmósfera y el clima creados por la reducción de los 
recursos puestos a nuestra disposición, es importante que se gestionen de manera eficiente y 
eficaz. En nuestro país, hemos empezado a reforzar la gestión sanitaria de los distritos 
mediante la descentralización. Quisiéramos hacer un llamamiento a nuestra Organización para 
que movilice más recursos y más ayudas para la formación y el desarrollo de personal de 
gestión de todas las categorías destinado a nuestros sistemas de prestación de atención de 
salud. Ello facilitaría considerablemente el avance hacia nuestro objetivo de salud para 
todos en el año 2000. 

El Sr. BWANALI (Malawi) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, sus excelencias, señores delegados, señoras y 
señores : Permítanme que me una a mis colegas para felicitar al Presidente por su elección 
al elevado puesto de Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. La delegación de 
Malawi ha cooperado, y continuará haciéndolo sin reservas, para garantizar el desarrollo 
armonioso y el éxito de esta reunión. Quiero también aprovechar esta oportunidad para 
felicitar al Director General por su completo y esclarecedor informe sobre las actividades 
de nuestra Organización, la OMS. 

Mi país continúa completamente comprometido y sigue emprendiendo actividades que 
contribuyen a la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Durante el periodo que se examina, 1988-1989, como parte de nuestro plan decenal de 
salud hemos terminado la reorganización del Ministerio de Salud y descentralizado nuestra 
gestión, al tiempo que seguimos adiestrando personal y prestando ayuda para la ejecución de 
diversos programas y actividades, dentro del marco de la atención primaria de salud. 
Quisiera dar las gracias a la Organización Mundial de la Salud, al Banco Mundial y a 
nuestras tradicionales entidades de ayuda bilateral por la asistencia facilitada durante 
este periodo para la ejecución de esas actividades. 

Señor Presidente: Al centrar nuestra atención en las lecciones aprendidas de la 
vigilancia de la aplicación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, mi 
delegación quisiera señalar que, dentro del clima económico actual, Malawi ha sentido la 
necesidad de centrar su atención en ciertos grupos desfavorecidos, especialmente las madres 
y los niños de las zonas rurales. 

Nuestro programa ampliado de inmunización recibió un gran impulso el pasado octubre con 
la participación personal de Su Excelencia, el Presidente Vitalicio de mi país, que firmó la 
Gran Alianza de los Niños en Malawi en apoyo del objetivo de la inmunización de todos los 
niños para el año 1990, es decir, del 80% totalmente inmunizados. En esa gran ocasión, que 
coincidió con las ceremonias del Día de la Madre, participaron mujeres y líderes políticos 
de los 24 distritos del país y fue para nosotros una iniciativa sumamente eficaz para la 
movilización social. Nuestra encuesta de cobertura de inmunización, realizada poco antes de 
la ocasión mencionada, reveló que habíamos hecho grandes progresos en la cobertura para 
todas las vacunas (77% DPT, 75% polio 3, 90% BCG, 70% sarampión y 60% inmunización total). 
Estamos persuadidos de que podremos observar otro aumento espectacular de la cobertura 
cuando repitamos la encuesta el próximo año. 

En lo que se refiere a la supervivencia y el desarrollo del niño, el Gobierno de 
Malawi, en colaboración con el UNICEF, está poniendo en práctica un programa multisectorial 
quinquenal (1988-1992). El sector de la salud participa en este programa en lo que se 
refiere a: 1) lucha contra las enfermedades diarreicas； 2) adiestramiento de parteras 
tradicionales； 3) formación de personal para la atención primaria de salud mediante el 
adiestramiento de miembros de los comités de atención primaria de salud de las diversas 
aldeas y de los maestros de escuela primaria en cuestiones de atención primaria de salud y 
su aplicación, y el establecimiento de un sistema en el plano del distrito para vigilar el 
plan de ejecución; y 4) el programa de medicamentos esenciales, mediante el adiestramiento 
de todo el personal de salud periférico en administración de medicamentos； suministrando 
botiquines de medicamentos esenciales a los servicios de salud, especialmente hacia el fin 
del año financiero cuando nuestros limitados fondos se agotan; y aumentando la conciencia 
entre los agentes de salud en lo que se refiere a la utilización ineficaz de medicamentos. 
Entre otros sectores cabe mencionar la enseñanza, mediante el perfeccionamiento de los 



maestros de escuela primaria, la preparación de planes de estudio y la ejecución de 
programas de alfabetización nacional； la agricultura, ocupándose, junto con otros sectores, 
de los aspectos de nutrición del programa, inclusive el programa de información sobre 
nutrición y actividades de vigilancia del crecimiento basadas en la comunidad; y desarrollo 
de la comunidad mediante la promoción de las actividades de las mujeres en las zonas rurales 
y, entre otras actividades, el desarrollo de servicios de puericultura. 

A medida que nos acercamos al final del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, prosiguen las demás actividades de protección del agua y del 
saneamiento a cargo de comités de salud de aldea, y de voluntarios sanitarios de aldea en 
las comunidades rurales reforzados por agentes de extensión sanitaria. Esas actividades 
afectan hasta la fecha a 900 aldeas en 18 de los 24 distritos y para 1995 nos parece un 
objetivo realista alcanzar una cobertura del 80%. 

Mi Ministerio, junto con otros organismos relacionados con la salud, está apoyando 
actualmente una serie de actividades basadas en la comunidad, en ciertas aldeas piloto, 
sobre vigilancia del crecimiento, educación nutricional, tratamiento de enfermedades comunes 
como el paludismo, la diarrea (con la terapia de rehidratación oral) y problemas sencillos 
de la vista. Los comités urbanos de atención primaria de salud se ocupan de las zonas 
desfavorecidas de nuestras ciudades. 

En lo que se refiere al paludismo, la resistencia a los medicamentos sigue siendo 
motivo de preocupación. Por consiguiente, prosiguen activamente las investigaciones en esta 
esfera. Estamos realizando un ensayo sobre el terreno, con medicamentos antipalúdicos 
nuevos como la halofantrina y la mefloquina, con niños menores de cinco años y mujeres 
embarazadas. Recientemente se celebró en el país un taller internacional sobre 
investigaciones sobre paludismo y utilización de los resultados de las investigaciones. 
Actualmente estamos también revisando nuestra política relativa al tratamiento y profilaxis 
del paludismo en el país. 

Señor Presidente : Permítame señalar que una serie de desastres naturales han afectado 
a mi país durante el periodo que se examina, empezando con la epidemia de la chinche de la 
mandioca, que causó importantes daños en las plantaciones de mandioca en ciertas regiones 
del país. Recientemente ha habido inundaciones y una serie de temblores de tierra que han 
causado grandes sufrimientos y daños en la vida y en las propiedades de nuestro pueblo. 
Están en marcha las actividades de rehabilitación de las víctimas con ayuda de 
organizaciones locales e internacionales. El desplazamiento de las víctimas crea nuevos 
problemas de salud relacionados con la falta de vivienda, la escasez de abastecimiento de 
agua y el deficiente saneamiento asi como las condiciones de hacinamiento. Mi país está muy 
agradecido por el apoyo y asistencia que ha recibido durante ese periodo de la OMS, la ADI 
de los Estados Unidos de América, la CEE, los Gobiernos de Australia y de Gran Bretaña, y de 
otros muchos donantes. Nuestro Comité Nacional de Preparación para casos de Desastre y 
Gestión de los Socorros necesita seguir recibiendo ayuda para los programas de 
rehabilitación y las actividades en favor de las víctimas. 

La situación en lo que se refiere a los refugiados que llegan a nuestras fronteras 
sigue siendo grave, aunque la afluencia está disminuyendo. Están en curso discusiones 
tripartitas para facilitar la repatriación voluntaria. Si bien algunos de los recién 
llegados se han instalado en los campamentos situados en los distritos fronterizos, la 
mayoría de los más de 600 000 refugiados que tenemos se han dispersado e integrado en el 
interior de las aldeas vecinas en Malawi. Las condiciones sanitarias dentro de los 
campamentos son satisfactorias y semejantes a las que existen en las poblaciones vecinas del 
país. Aparte de los servicios de salud curativos, las intervenciones sanitarias se han 
concentrado en el reforzamiento de las actividades de prevención y promoción de la salud, 
con participación de las propias comunidades de refugiados, en lo que se refiere al 
abastecimiento de agua y al saneamiento, la inmunización y la nutrición. Se han reforzado 
también las instalaciones en los hospitales próximos para el envío de enfermos. Para todo 
esto hemos recibido un gran apoyo del ACNUR y, por su conducto, de otros organismos 
donantes. 

El problema del SIDA ha empeorado en mi país, pues hemos advertido un brusco aumento 
del número de casos de SIDA en nuestros hospitales. Mi Gobierno ha acelerado las 
actividades de prevención y lucha contra el SIDA con asistencia de la OMS y otros donantes. 
Estamos muy agradecidos por esa asistencia. Podemos ahora analizar la sangre para detectar 
el VIH en los 24 distritos del país. Sin embargo, un 20% de la sangre utilizada para 
transfusiones en centros de salud más pequeños todavía no se analiza para detectar el VIH. 
Hemos terminado nuestro plan a plazo medio y la reunión de donantes está prevista para el 30 
de junió de este año. 



Para terminar, señor Presidente, la delegación de Malawi advierte y reconoce complacida 
y satisfecha el excelente espíritu de cooperación que existe entre los Estados Miembros de 
la OMS y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales. Estamos orgullosos de estar asociados a la OMS en sus esfuerzos para 
resolver los muchos problemas de salud y de otra índole que se plantean en el mundo. 

El Dr. BAZUNGA GANGA (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, señor Director General, señores delegados: 
Quisiera felicitar muy calurosamente al señor Presidente, así como a todos los miembros de 
la Mesa, por su brillante elección a la presidencia de esta 42a Asamblea Mundial de la 
Salud. En nombre del Presidente de la República del Zaire y en el de nuestro Gobierno, les 
doy la enhorabuena y saludo a todas las delegaciones de los Estados Miembros aquí presentes. 

Aprovecho esta oportunidad para felicitar al Dr. Nakaj ima por el primer aniversario de 
su elección en calidad de Director General de nuestra Organización y por el trabajo 
realizado por él mismo y por sus colaboradores durante ese breve lapso de tiempo en la 
realización de las tareas que le han sido asignadas. Aprecio sumamente la claridad y la 
pertinencia de su informe sobre las actividades de la OMS en 1988 y en particular su informe 
sobre lo aprendido en la vigilancia de la aplicación de la Estrategia de Salud para Todos en 
el Año 2000. A pesar de la difícil coyuntura que atraviesa mi país, igual que tantos otros 
países en desarrollo, quiero asegurarle que cuenta con nuestro apoyo más activo. 

La República del Zaire no se cansará nunca de expresar, en esta augusta Asamblea, su 
apreciación y su agradecimiento a la OMS por su asistencia a nuestro país en el pasado y por 
su ayuda cada año más oportuna y más apropiada en favor de las estrategias de salud para 
todos. Quiero también hacer constar aquí la satisfacción de mi país hacia el señor Director 
Regional de la OMS para Africa, el Dr. Monekosso, por los esfuerzos perseverantes que 
despliega para aportar un apoyo apropiado a los Estados Miembros de la Región de Africa, con 
objeto de estimular una voluntad política coherente y activa en el sector de la salud y 
fomentar las iniciativas creadoras multisectoriales destinadas a acelerar la instauración de 
la salud para todos en los Estados de la Región. 

La política sanitaria del Zaire está enfocada hacia la promoción y la protección de la 
salud de toda la población del país. Mi país ha emprendido la ejecución de la estrategia de 
atención primaria de salud, concentrándose esencialmente en torno a tres ejes principales : 
en primer lugar, asegurando el aumento de la accesibilidad de las poblaciones a los 
servicios de atención primaria, mediante un esfuerzo de modernización de los hospitales y de 
suministro de materiales médicos； en segundo lugar, reforzando las estructuras de atención 
primaria de salud en el plano del "distrito de salud" mediante la aceleración de la 
formación de agentes de salud y el mejoramiento de la motivación; y finalmente, asegurando 
el aumento de la posibilidad de acceso a los medicamentos mediante el refuerzo de las 
estructuras de distribución y de abastecimiento, y, en particular reestructurando y 
dinamizando el Depósito Central Medicofarmacéutico, que es nuestra empresa de Estado para el 
aprovisionamiento y la distribución de medicamentos y de equipos médicos. Este programa de 
refuerzo de las estructuras farmacéuticas cuenta con el apoyo muy importante del UNICEF en 
aplicación de la iniciativa de Bamako. 

Nuestro programa ampliado de inmunización, que alcanza actualmente una cobertura media 
del 45%, acaba de lanzar una vasta campaña de aceleración de las actividades de vacunación 
en 30 ciudades del país cuya población mínima es de 300 000 habitantes, con objeto de llegar 
a aumentar el umbral de nuestra cobertura hasta el 75%. Mediante otros programas de salud 
especializados se prosigue la lucha contra las principales endemias locales, integrando sus 
actividades en el seno del distrito de salud. Así ocurre en particular con los programas de 
lucha contra la tripanosomiasis, la lepra y la tuberculosis, los trastornos debidos a la 
carencia de yodo y la oncocercosis. 

En materia de saneamiento y de abastecimiento de agua potable, el Zaire está 
promoviendo el concepto de "aldea saneada": con la participación de los aldeanos, se están 
dando a conocer técnicas sencillas de construcción de letrinas ventiladas de pozo y de 
mej ora y protección de las fuentes de agua. 

Nuestro programa de "nacimientos deseados" tiene por objeto el espaciamiento de los 
embarazos y la intensificación de la lucha contra la esterilidad debida a las enfermedades 
de transmisión sexual, aplicando medidas preventivas y curativas en el plano de las parejas 
y mediante enseñanzas sobre la vida familiar. Es en este contexto en el que el Zaire ha 
aportado su contribución a los trabajos de la Conferencia sobre la Maternidad sin Riesgo que 
se ha celebrado en Niamey a principios de este año. 



La delegación del Zaire aprecia la elección del tema de las Discusiones Técnicas de 
este año, centradas en "La salud de los jóvenes". En efecto los jóvenes representan la 
perennidad de la humanidad; en mi país, los jóvenes constituyen más o menos la mitad de la 
población. La protección y el fomento de su salud están organizadas en el marco del 
programa de salud de la madre y el niño, del programa ampliado de inmunización y del 
programa de lucha contra las enfermedades transmisibles de la infancia, así como mediante 
las consultas preescolares y la medicina escolar. 

Nuestro programa de planificación de la nutrición humana, orientado hacia el fomento de 
buenos hábitos alimentarios y nutricionales, sigue ejecutando sobre el terreno una campaña 
de educación de las familias y, en colaboración con el Departamento de Enseñanza Primaria y 
Secundaria, ha preparado manuales escolares para la educación nutricional de los jóvenes. 
Todas estas medidas tienden a asegurar un crecimiento equilibrado del niño y del joven con 
vistas a su integración armoniosa en la sociedad. 

Nuestros programas de lucha contra el SIDA y contra las enfermedades de transmisión 
sexual aportan una sensibilización orientada hacia la educación de los jóvenes en las 
escuelas y los institutos de enseñanza superior, universitaria y de investigación 
científica. La República del Zaire ha dado una importancia particular a la primera 
celebración del Día Mundial del SIDA, el Io de diciembre de diciembre de 1988. En esa 
ocasión se abrió al público de Kinshasa durante 25 días una exposición ambulante de 
materiales educativos sobre el SIDA, que ha sido visitada por un público calculado en más 
de 200 000 personas pertenecientes a todas las profesiones. El programa de lucha contra el 
SIDA sigue reforzando sus estructuras operativas en todo el país mediante la instalación de 
comités regionales y subregioriales de lucha contra esa enfermedad. Mi delegación da las 
gracias a la OMS por su incesante apoyo y por la puntualidad de las intervenciones 
realizadas a favor de nuestro programa de lucha contra el SIDA. Aprovecho también esta 
oportunidad para dar las gracias a toda la comunidad internacional, así como a las entidades 
que facilitan fondos, por el apoyo prestado a mi país en la ejecución de su programa a plazo 
medio de lucha contra el SIDA. 

En este contexto, no puedo abandonar esta tribuna sin dar las más expresivas gracias a 
los países e instituciones que nos han ayudado de una manera específica en la puesta en 
práctica de nuestro plan de salud; citaré al PNUD, al UNICEF, al Banco Mundial y a la 
Comunidad Económica Europea en el plano multilateral, así como a los Estados Unidos de 
América por su ayuda a través de la ADI, a la República Federal de Alemania por la Sociedad 
para la Cooperación Técnica, y a Francia, Italia, el Japón, y China en el plano bilateral. 

El Día Mundial de la Salud de este año, que tenía como lema "Hablemos de la salud" se 
ha celebrado en mi país bajo el alto patrocinio del Ciudadano Presidente de la República y 
ha sido organizado conjuntamente por los departamentos de Información y Prensa y de Salud 
Pública en colaboración con las secretarías ejecutivas del movimiento popular de la 
revolución encargadas de la condición femenina y de la familia, así como de la movilización, 
propaganda y animación política. Esta ceremonia ha puesto de manifiesto la necesidad de una 
acción multisectorial y ha insistido en efecto en el papel determinante de la comunicación 
en la proteción y el fomento de la salud. 

Señor Presidente, señor Director General: Deseo a esta Asamblea mucho éxito en sus 
trabajos. 

El Dr. DARALOY (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores : 
Permítanme que me sume, en nombre del Gobierno de la República Democrática Popular Lao, a 
los oradores que me han precedido para expresar al señor Presidente mi sincera y calurosa 
enhorabuena por su elección a la presidencia de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Mi 
felicitación es igualmente extensiva a los Vicepresidentes y a los presidentes de las 
comisiones elegidos para dirigir los trabajos de la Asamblea. La delegación Lao felicita y 
da las gracias al Director General, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría por los 
excelentes informes que, a pesar de ser concisos, reflejan la riqueza de las actividades y 
los notables progresos realizados durante el pasado año. 

En el curso de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, que se desarrolla este año en una 
atmósfera de renovación, nos honra tener a nuestro antiguo Director Regional, el Dr. Hiroshi 
Nakaj ima, como Director General de la OMS. Con dinamismo y espíritu de iniciativa, 
intensifica ya sus esfuerzos dignos de todo elogio a fin de mantener el compromiso político 
de alcanzar el noble objetivo de la salud para todos. 

En este año de 1989, en el que "Hablemos de la salud", damos una importancia especial a 
la educación sanitaria, a la información sanitaria y al fomento de la salud en general con 



objeto de mejorar la gestión y la cobertura de programas encaminados a lograr la eficacia de 
los servicios de salud en todos los niveles. 

Este año también, nuestro Gobierno ha desplegado considerables esfuerzos para la 
renovación de la administración y gestión del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, a fin 
de promover un servicio de salud más coherente que responda a las exigencias de la atención 
primaria de salud, piedra angular del edificio de un sistema, adaptado al desarrollo 
socioeconómico del país, que incluye el desarrollo de la agricultura, la silvicultura, la 
industria y los servicios. Hemos intensificado las medidas sociales y políticas necesarias 
para introducir los cambios de orientación en la política y en la asignación de los recursos 
esenciales con objeto de progresar hacia la salud para todos, concretamente cambiando la 
totalidad de los mecanismos de gestión económica: salarios, precios, finanzas. etc. 

Mediante la división territorial del trabajo, hemos continuado creando el sistema de 
salud de distrito, destinado a reforzar el sistema de salud basado en la atención primaria, 
punto clave de la acción que debería permitir centrar las políticas y los recursos 
nacionales, así como las preocupaciones locales, en las necesidades de salud más urgentes y 
en las comunidades más desfavorecidas. Paralelamente, como parte del programa de 
reestructuración, hemos planificado, preparado y reforzado el personal de salud para 
instaurar la salud para todos. Ello requiere programas de enseñanza y de formación, con 
objeto de adaptar mej or el personal a las necesidades de los servicios de salud, dándole un 
apoyo material y moral sólido, en particular a los que trabajan en las zonas alejadas y en 
condiciones difíciles. 

Este año, pese a las enormes dificultades económicas y gracias a la clarividente 
dirección del Gobierno y a la participación activa del pueblo, el sector de la salud pública 
de la República Democrática Popular Lao continúa progresando en la ejecución de las 
estrategias de salud para todos. 

El dengue y el dengue hemorrágico y los síndromes que les acompañan, siguen siendo un 
grave motivo de preocupación de los administradores sanitarios. Esas enfermedades adquieren 
fácilmente proporciones epidémicas y se caracterizan por una tasa muy alta de mortalidad, en 
particular entre los niños. El programa nacional aporta un apoyo muy necesario para reducir 
la densidad de los mosquitos, por medio de una serie de medidas en las que se recurre a las 
comunidades. El programa antipalúdico se enfrenta con muchos problemas relacionados con el 
personal, los recursos financieros, la logística, etc. La situación epidemiológica sigue 
siendo preocupante, particularmente en ciertas regiones durante las temporadas de fuerte 
transmisión. La colaboración de la OMS es necesaria para combatir o impedir los brotes de 
la enfermedad y para reducir su endemicidad en ciertas regiones. 

Nuestro programa ampliado de inmunización reviste un nuevo aspecto. El problema 
principal para nosotros es el de decidir cómo asegurar conveniente y eficazmente las 
actividades de inmunización. El programa de aceleración de la vacunación se emprendió en 
1987 con la ayuda de la OMS y del UNICEF con el objetivo de elevar la tasa de inmunización 
contra las seis enfermedades infecciosas y corregir la disparidad que existe entre las tasas 
urbanas y las tasas rurales. Nuestro objetivo de aquí a 1990 es alcanzar una tasa de 
cobertura del 80%. 

Se ha lanzado igualmente la estrategia preventiva para eliminar los riesgos de 
epidemias debidas a enfermedades transmitidas por el agua. En el Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales se ha creado un departamento del agua potable para las zonas rurales. El 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas sigue progresando. Las sales de 
rehidratación oral están ahora disponibles para el 70% de la población del país. El objetivo 
de aquí a 1990 es garantizar al 29% de la población el acceso al agua potable. Este 
esfuerzo se prosigue empleando las técnicas más sencillas, canalizaciones de bambú o 
plástico para la traída de aguas, perforación de pozos poco profundos, bombas manuales de 
aldea, etc. Ha quedado terminada la formación de técnicos de agua potable para la ejecución 
de este programa. Estas actividades están apoyadas por un programa de educación sanitaria 
en la esfera de la higiene, que es condición esencial del éxito de todo el programa de 
saneamiento. 

En materia de salud de la madre y el niño, se sigue prestando una atención particular 
al adiestramiento y al reciclaje de las parteras tradicionales y las comadronas auxiliares, 
así como a la formación de pediatras y a la integración de los centros de consulta para las 
muj eres embarazadas y para los niños en los hospitales y dispensarios de diferentes 
niveles. El objetivo del Gobierno de la República Democrática Popular Lao consiste en 
reducir a la mitad la mortalidad materna de aquí al año 2000. En apoyo de todas estas 
actividades, se han emprendido encuestas para cifrar la amplitud del problema de manera 
exacta, con objeto de poder ulteriormente evaluar la repercusión de los programas 



fundamentales en la esfera de la salud materna. Esas encuestas nos han permitido igualmente 
evaluar los factores de riesgo de las defunciones registradas entre las mujeres en el curso 
del embarazo, del parto y del posparto, a fin de poder orientar las intervenciones hacia los 
factores más sensibles. 

Se ha creado un comité nacional de lucha contra el SIDA y se ha llevado a cabo una 
intensa campaña de información. 

Estas son, brevemente expuestas, algunas de nuestras actividades y realizaciones en el 
curso de los años pasados. Frente a los cambios rápidos y profundos de las políticas y de 
las estrategias en el plano mundial y regional, frente a la perspectiva de un periodo de 
paz, estabilidad, buena vecindad, amistad y cooperación, frente a las posibilidades que se 
ofrecen, es más que nunca necesario revisar la formulación de los programas, la 
organización, financiación, coordinación e integración. 

Para terminar, permítanme que aproveche esta oportunidad para expresar mi 
agradecimiento a los países hermanos y amigos, a los organismos internacionales y a las 
organizaciones no gubernamentales por su ayuda y su asistencia de todo tipo. Permítanme 
igualmente expresar mi agradecimiento más sincero al Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, 
por la constante atención que ha prestado siempre a nuestros problemas. 

El Sr. ABI-SALEH (Líbano) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados, señoras y 
señores : Es para mí un gran honor dirigirme en nombre del Líbano, a esta augusta Asamblea, 
empezando por felicitar al Profesor Chen Minzhang por su elección a la presidencia de esta 
Asamblea, así como a las eminentes personalidades elegidas para la vicepresidencia y otros 
cargos de la Mesa. Quisiera también en esta ocasión reiterar al Director General, 
Dr. Nakaj ima, así como a su adjunto el Dr. Ab delmoumène y a sus colaboradores, mi más 
sincera felicitación por la calidad de los documentos de trabajo que han puesto a nuestra 
disposición. 

Señoras y señores: Si he optado este año por pronunciar mi discurso en francés y no en 
árabe es porque además de los representantes de los países árabes, con quienes he tenido el 
honor de hablar en otras ocasiones en nuestra lengua materna, quiero comunicar con un 
auditorio todavía más amplio, directamente y sin recurrir a la interpretación. La hora es 
grave y necesito que me comprendan claramente. 

Cada vez que desde hace años he tenido el honor de dirigirme a esta honorable Asamblea 
he querido hacer una reseña y transmitir un mensaje. La reseña se refería, como es lógico, 
a los progresos realizados y a los esfuerzos desplegados por mi país en la línea trazada por 
la OMS, con objeto de llegar a la salud para todos antes del año 2000. El mensaje tendía a 
comunicarles una visión de las dificultades específicas y limitadoras que en nuestro exiguo 
suelo obstaculizaban constantemente el progreso sin llegar a bloquearlo por completo. 

Hoy día el contexto es muy diferente. La situación se ha deteriorado de tal modo y tan 
dramáticamente que me siento incapaz de pronunciar un discurso coherente y racional. Mi 
espíritu está obnubilado y casi vencido, y confieso haber vacilado largamente antes de subir 
a esta tribuna. ¿Qué puedo, en efecto, comunicarles acerca de la salud en un país que está 
a punto de desaparecer bajo un diluvio de obuses y de fuego? No se nos ha escatimado nada; 
todo se elige allí como blanco de las armas : viviendas, ciudades, mujeres, niños, enfermos, 
escuelas, hospitales, industrias, depósitos de carburantes, centrales eléctricas, puertos y 
cualquier otra cosa que ustedes puedan mencionar. 

Algo sin embargo resiste a la capitulación: es la voluntad tenaz de encontrar una vía 
y reanudar la macha. Inspirándome en el valor de mis compatriotas, trato de dominar el 
horror del momento y trataré de expresarme de manera más conforme a las recomendaciones que 
deben guiar nuestras intervenciones en esta tribuna. 

Señor Director General: He escuchado atentamente su declaración del 9 de mayo. Me he 
sentido reconfortado al oír que la OMS se unirá en la vía de la contribución a los esfuerzos 
internacionales en favor de la paz y de la reconstrucción, que el bienestar social es un 
elemento de la salud, que la salud es uno de los cimientos de la paz. He retenido también 
que la recesión económica que amenaza gravemente el progreso de la salud para todos podía 
quedar compensada por la eliminación del despilfarro, por la reestructuración de los 
sistemas de salud, por la cancelación generosa de las deudas a cambio de un compromiso 
fiable de los deudores. He escuchado atentamente su advertencia acerca de los efectos de la 
tala de árboles sobre el recrudecimiento de las enfermedades y acerca de las descargas no 
controladas de desechos industriales tóxicos que son una agresión para nuestro medio 
ambiente. Me he sentido por fin alentado al ver cómo usted se alegraba de que ciertas 



tensiones políticas se reduzcan, y de que las hostilidades tradicionales pierdan su 
violencia. 

Señor Presidente, señoras y señores : Mi país se ha adherido siempre al análisis y a 
las opciones de la OMS y se ha apresurado a adoptar leyes y reglamentos conformes a las 
recomendaciones de nuestra Organización. La reestructuración y los proyectos se han puesto 
en práctica. Y cuando la desestabilización a la que se ha sometido al país ha estorbado la 
aplicación, se ha dirigido a las instancias internacionales, a los organismos especializados 
de las Naciones Unidas, a las organinizaciones gubernamentales y no gubernamentales； que han 
facilitado un apoyo apreciable en muchos sectores, entre ellos el de la salud. Desde aquí 
doy las gracias a todos ellos. Sin embargo, el deseo más prioritario y más actual es que mi 
país pueda beneficiarse también de esa distensión de la que ha hablado el Director General. 
Hasta aquí, está prácticamente apartado de ella; al contrario, las hostilidades que en él se 
desarrollan desde hace 14 años han llegado al paroxismo hace algunos meses y revisten 
actualmente la máxima violencia. Todo en él es objeto de las violencias : el país está 
descuartizado, apaleado a muerte, asfixiado, sitiado. ¿Cómo quieren ustedes que pueda hacer 
progresos cuando está despedazado y bañado en su propia sangre? Todo lo que es vida está 
expuesto y perseguido, incluida la vegetación. Los cañones de campaña tiran día y noche, 
incluso y sobre todo en las ciudades y las aglomeraciones； escupen toneladas de obuses 
contra todo, se mueva o no, a ciegas, por todas partes； la población está literalmente 
enterrada desde hace semanas. Sometido además a un cerco perfecto, las fronteras del país 
están herméticamente cerradas； nada entra, ni siquiera los envíos gratuitos de medicamentos 
o de leche. Es la muerte lo que se ha elegido para el país. 

Los libaneses, tan privilegiados y tan deslumhrados por el astro del día, el sol de 
Oriente, están actualmente consumidos por el fuego y perseguidos por los demonios de las 
tinieblas. Sin embargo, hacemos frente al desafío de poder continuar nuestra marcha sobre 
la fina cuerda del peligro. Pido desde lo alto de esta tribuna vuestro testimonio y vuestro 
apoyo moral tanto, si no más, que vuestro apoyo material. Una vez asegurada la 
supervivencia de nuestros ciudadanos, volveremos a hacernos cargo de su salud dentro de la 
mayor fidelidad a los preceptos de la OMS. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Un llamamiento de vuestra parte para que cese la matanza en el Líbano representará la mej or 
contribución a la salud de los hombres que allí viven. 

El Sr. AL-MANAA (Qatar) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señor Presidente, señor Director 
General, distinguidos delegados : Es un honor para mí dirigirme a ustedes en nombre del 
Estado de Qatar. Como todos ustedes saben, Qatar es uno de los Estados del Golfo Arabe. Es 
uno de los seis países miembros del Consejo de Cooperación en el Golfo. Tiene 375 000 
habitantes y una superficie de 11 800 kilómetros cuadrados. 

Durante el último decenio los servicios de salud se han desarrollado de un modo sin 
precedentes. Se han creado dos hospitales, uno general y otro de maternidad y obstetricia； 
ambos figuran entre los más modernos del mundo. Un tercer hospital, más antiguo, se ha 
reformado para atender a los discapacitados. Todos estos centros tienen un personal 
sumamente competente. Al mismo tiempo, se han establecido centros de salud avanzados en 
todo el país que ofrecen servicios gratuitos a ciudadanos de Qatar y a extranjeros 
residentes en el país. Constantemente se están fortaleciendo los servicios preventivos y 
curativos y todos los miembros de la comunidad disponen de atención gratuita. 

Aproximadamente el 90% de las casas están abastecidas de agua y la electricidad se ha 
convertido en algo normal de la vida cotidiana en todo el país. 

En lo que se refiere al medio ambiente, se ha establecido un comité superior para 
proteger el medio； ese comité, junto con el Ministerio de Municipios, ha trabajado 
activamente para proteger al medio ambiente de la contaminación y la propagación de 
enfermedades. 

Señor Presidente : En todo momento trabajamos con el propósito de conseguir los mej ores 
resultados posibles y esperamos que la paz y la salud prevalezcan en nuestro mundo, este 
mundo que carece de paz en especial en nuestro mundo árabe, donde un pueblo que pertenece a 
la familia árabe, el pueblo de Palestina, sigue baj o el yugo de la ocupación extranjera. El 
pueblo, palestino necesita ayuda para liberarse de la injusticia que ha caído sobre él. 
Esperamos que la OMS no escatime esfuerzos para ayudar a este pueblo agraviado que ha sido 
desposeído de sus tierras y privado de la salud y la paz. 



2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Ruego al Relator de la Comisión de Credenciales que suba a la tribuna para presentar el 
segundo informe de la Comisión. Señor Gilani, tiene usted la palabra. 

El Sr. Gilani (Pakistán), Relator de la Comisión de Credenciales, lee el segundo 
informe de la Comisión (véase la página 328) (traducción del inglés)• 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Gilani. ¿Hay alguna observación sobre este informe? Si no hay 
ninguna, el informe queda adoptado. Quiero anunciarles que nos volveremos a reunir a las 
14.30 horas y comenzaremos por el examen del punto 9 del orden del día. Se levanta la 
sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



DECIMA SESION PLENARIA 

Viernes, 12 de mayo de 1989， a las 14.35 horas 

Presidente : Profesor CHEN Minzhang (China) 

ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS (continuación) 

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

Se abre la sesión. Proseguiremos el debate sobre el punto 9. Tiene la palabra el 
delegado de Tonga. 

El Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : Propongo que se someta la cuestión a votación secreta de conformidad 
con el Artículo 78 del Reglamento Interior cuando se examine el proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de Costa Rica, Fiji, Finlandia, Irlanda, las Islas Cook, las 
Islas Salomón, Luxemburgo, Samoa, Suiza y Tonga, que figura en el documento A42/Conf.Paper 
№ 1 Rev.1 y dice así: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio básico establecido en la Constitución de la OMS, según el 

cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados； 

Haciendo observar que, según el Artículo 3 de la Constitución de la OMS, la 
calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados； 

Habida cuenta de la información facilitada por el Director General en su nota 
verbal del 14 de abril de 1989, con la que transmitía la carta que expresa oficialmente 
el deseo de Palestina de ingresar como Miembro en la Organización Mundial de la Salud y 
la intención de respaldar la labor humanitaria de la Organización Mundial de la Salud 
con miras a lograr la paz en el Oriente Medio； 

Enterada de la resolución 43/177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas； 
Enterada de la declaración política del Consejo Nacional Palestino en su 

decimonovena reunión extraordinaria, celebrada en Argel del 12 al 15 de noviembre de 
1988; 

Informada de que la Conferencia de Ministros Africanos de Salud de la Organización 
de la Unidad Africana, en su tercera reunión ordinaria celebrada en Kampala (Uganda) 
del 3 al 5 de mayo de 1989, adoptó la resolución CAMH/EXP/Res.8(111) en la que, entre 
otras cosas, se pide a la OMS que vele por el respeto estricto de los derechos a la 
buena salud de la población palestina en los territorios ocupados； 

Subrayando la importancia de proseguir los esfuerzos en pro de la paz en el 
Oriente Medio； 

Teniendo en cuenta los artículos pertinentes de la Constitución de la OMS； 
Encomiando las iniciativas diplomáticas adoptadas por el Director General con el 

doble fin de aclarar la situación y encontrar una solución universalmente 
satisfactoria; 

Reconociendo que, en este contexto, habrá que hacer un estudio más detenido de los 
problemas jurídicos y de otro tipo relacionados con la solicitud de ingreso de 
Palestina como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, 

1. EXPRESA la esperanza de que el pueblo palestino pueda quedar plenamente 
representado en la Organización Mundial de la Salud por sus representantes legítimos； 



2. PIDE al Director General : 
1) que prosiga sus estudios sobre la solicitud de ingreso de Palestina que 
figura en la nota verbal del 14 de abril de 1989 y sobre sus repercusiones en la 
labor de la OMS, en consulta con todas las organizaciones y órganos apropiados； 
2) que informe sobre el resultado de sus estudios a la 43a Asamblea Mundial de 
la Salud para que ésta tome la decisión pertinente； 
3) que, en cooperación con todos los Miembros de la OMS, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y demás instancias interesadas, tome 
inmediatamente medidas para aumentar la asistencia con miras a mej orar las 
condiciones de salud de la población palestina en los territorios ocupados； 
4) que inicie conversaciones con todas las partes interesadas a fin de 
garantizar por parte de la OMS una vasta asistencia en materia de salud a la 
población palestina en los territorios ocupados. 

En nombre de los patrocinadores tengo el honor y el privilegio de presentar este 
proyecto de resolución sobre la solicitud de admisión de Palestina como Miembro de la OMS y 
lo considero tan importante y delicado que sólo una votación secreta está justificada. 

Ahora me gustaría explicar brevemente por qué mi delegación, junto con las delegaciones 
de los copatrocinadores, ha creído necesario presentar este proyecto de resolución a la 
Asamblea. Hemos examinado meticulosamente la información que figura en el documento 
A42/INF.DOC./3. Somos conscientes de que el pueblo palestino necesita contar con una voz 
legítima en organizaciones humanitarias como la OMS. También somos conscientes de que este 
pueblo ha sufrido tremendas dificultades y se le han negado algunos de los derechos 
fundamentales de que debería disfrutar. Nuestras delegaciones también han tomado nota de la 
solicitud de ingreso de Palestina como Miembro de la OMS. Al mismo tiempo hemos tomado nota 
de las opiniones de diversas delegaciones sobre este asunto, con su complejidad inherente y 
las cuestiones jurídicas que se plantean. Aunque no estamos necesariamente de acuerdo con 
una postura concreta, nos damos cuenta de que la admisión de Palestina entraña diversas 
dificultades tanto jurídicas como políticas que, me temo, somos incapaces de resolver ahora 
mismo. Probablemente la Asamblea General de las Naciones Unidas se encontró ante las mismas 
dificultades cuando aprobó la resolución 43/177, por la que se concede a Palestina la 
condición de observadora que tenía anteriormente. 

En vista de todo ello, nuestras delegaciones proponen que se autorice al Director 
General a realizar un estudio completo de las diversas repercusiones que tendrá en la labor 
de la OMS la solicitud de admisión de Palestina. Creo que el proyecto de resolución refleja 
muchos de los distintos puntos de vista que existen entre los Estados Miembros de la OMS. 
Por ello, en nombre de los patrocinadores, pido a esta Asamblea que aplace el examen de la 
solicitud de admisión de Palestina hasta la próxima Asamblea, a fin de que el Director 
General pueda estudiar la situación de modo que conozcamos mejor todas las repercusiones de 
la decisión que se nos ha pedido adoptar. 

En conclusión, reitero mi petición formal de que cuando se vote sobre el proyecto de 
resolución que figura en el documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.1, se haga por votación 
secreta, como está previsto en el Artículo 78. 

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

Concedo ahora la palabra al delegado de Argelia. 

El Sr. AIT CHALAL (Argelia) (traducción del francés): 

y mi asombro ante la 
He asistido a 
en otros lugares. 
árabes o 
formas de procedimiento 

Señor Presidente: Antes de nada, deseo expresar mi perplejidad 
forma en que se ha dirigido el debate en la apertura de esta sesión, 
numerosas reuniones internacionales, dentro de las Naciones Unidas o 
Tengo experiencia de diversos procedimientos, franceses, británicos, 
latinoamericanos； es sabido y tradicionalmente admitido en todas las 
que la moción de orden prevalece sobre todo lo demás. Nuestro Reglamento Interior estipula 
en su Artículo 58, que cito a continuación: 

Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un representante de un 
Miembro Asociado podrá plantear una cuestión de orden, que habrá de ser inmediatamente 
resuelta por el Presidente. Un delegado o un representante de un Miembro Asociado 
podrá recurrir contra la decisión del Presidente, en cuyo caso se procederá a votar 
sobre la cuestión planteada, sin más demora. Un delegado o un representante de un 



Miembro Asociado que suscite una cuestión de orden no podrá hablar sobre el fondo del 
asunto debatido, sino que deberá limitar su intervención a la cuestión de orden. 
Resulta por tanto evidente que la cuestión de orden prevalece sobre todo lo demás, y 

estoy particularmente preocupado, por no decir ofendido, por el hecho de que no se haya 
respetado el procedimiento. Usted sabe, señor Presidente, el respeto y la estima que 
sentimos por su persona, y sabe también hasta qué punto respetamos la legalidad de las 
organizaciones internacionales, y nos afecta y entristece especialmente observar que no se 
han respetado los principios y las reglas elementales de nuestra Organización en una 
cuestión tan importante. 

Volviendo ahora a la intervención del delegado de Tonga, no tengo nada que ocultar a 
esta Asamblea y debo expresarme con toda franqueza. En primer lugar, deseo señalar que a 
pesar de que hago uso de la palabra como representante de la delegación argelina, también 
hablo en nombre de todas las delegaciones árabes presentes en esta Asamblea Mundial de la 
Salud. Ayer, cuando recibió usted a una delegación de ministros árabes, señor Presidente, 
le preguntamos con toda claridad cómo iba usted a dirigir esta sesión, cuya importancia no 
se le oculta a nadie, y ya en ese momento le planteamos el problema de nuestra 
interveneión. Aún más, para dejar bien claro nuestro deseo de hablar los primeros para 
exponer la cuestión, hicimos una solicitud por escrito, cuya copia tengo ante mí. Usted nos 
contestó que en el curso de la última sesión, el miércoles pasado, un delegado inscrito en 
la lista de oradores no pudo tomar la palabra: se trata del delegado de Tonga. Nosotros le 
señalamos dos cosas, señor Presidente. La primera fue que la delegación de Tonga no era la 
única que había pedido la palabra, sino que había además muchas otras, entre ellas algunas 
delegaciones árabes, que habían pedido la palabra y no pudieron hacer uso de ella por el 
sencillo motivo de que habíamos procedido a votar. La segunda, sobre la que deseo insistir, 
es que el delegado de Tonga, como los demás delegados, había pedido la palabra el 
miércoles. Ahora bien: si, que yo sepa, la sesión de ese día se levantó, ¿en virtud de qué 
derecho se considera que se ha hecho una reserva de plaza? No estamos en una sala de cine 
donde puedan reservarse los asientos. Existe un procedimiento tradicional para cada sesión, 
y los que desean hacer uso de la palabra se inscriben. En el caso que nos ocupa, debo 
decirlo con toda franqueza, consideramos que el procedimiento ha sido cuando menos 
inhabitual, y soy sumamente correcto y respetuoso al utilizar un vocabulario tan moderado. 

En consecuencia, señor Presidente, debemos expresar con toda franqueza nuestra protesta 
más enérgica por la forma en que se ha aplicado el procedimiento, forma que en mi opinión 
tal vez no haya sido muy oportuna y que amenaza con alterar el clima de buen entendimiento, 
cooperación y amistad que debe presidir nuestras deliberaciones. Incluso si rio estamos de 
acuerdo, lo que es absolutamente normal, estamos aquí para dialogar, y para buscar 
soluciones todos juntos. No obstante, las delegaciones, cuando observan que no respetamos y 
que ni siquiera tenemos en cuenta los principios fundamentales y las reglas elementales de 
nuestra Organización, tienen derecho a preguntarse cuál es el significado y el alcance de un 
comportamiento semejante. Confío en que lo que he dicho constará como es debido en las 
actas de esta sesión. 

Ahora desearía abordar el fondo de la cuestión, a saber, el punto 9 del orden del día, 
pero no como se nos ha presentado por la resolución que figura en el documento 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, un proyecto de resolución, que ha recibido prioridad en las 
deliberaciones, porque se considera el más alejado del fondo de la cuestión. Permítame 
decirle, señor Presidente, que ese documento no sólo está alejado en lo que se refiere al 
fondo, sino que no tiene nada en absoluto que ver con el fondo. El verdadero problema, el 
problema fundamental y primordial que debemos resolver hoy estriba en responder de forma 
clara a una solicitud de adhesión formulada por un Estado. Ello debe llevarnos a afrontar 
la realidad. No debemos permitir que los artificios de procedimiento nos alejen del fondo 
del problema, no debemos dejar que los árboles nos oculten el bosque. Debemos mirar la 
realidad de frente, tal y como se presenta ante nosotros. 

En una carta fechada el 1 de abril, el Sr. Yasser Arafat, Presidente del Estado de 
Palestina y Presidente del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina, 
presentó una solicitud oficial al Director General, una solicitud de adhesión como Miembro 
de pleno derecho de la OMS. Deseo recordarles parte del texto de esa carta porque está 
redactada en términos sumamente representativos de las motivaciones profundas y los 
objetivos del Estado de Palestina en su solicitud de ingreso como Miembro de la Organización 
Mundial de la Salud. Procedo a leer parte del texto: 

Me dirijo a V.E. para informarle del deseo del Estado de Palestina de ingresar en 
la OMS como Miembro de pleno derecho, de conformidad con el Artículo 6 de la 



Constitución de ésta. Con ese motivo, tengo el placer de confirmar que el Estado de 
Palestina acepta la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y se compromete 
a respetar los artículos de la misma y a asumir todas las funciones y responsabilidades 
derivadas de su ingreso en la OMS como Miembro de pleno derecho. 

El Gobierno y el pueblo de Palestina desean reforzar sus relaciones mutuas con la 
Organización Mundial de la Salud en apoyo de las organizaciones internacionales y de 
los servicios que prestan a toda la humanidad, así como promover las relaciones entre 
esas organizaciones y nuestro pueblo con el fin de aliviar los sufrimientos de éste 
bajo la ocupación israelí, poner término a esa ocupación y recobrar y ejercer sus 
derechos nacionales inalienables de conformidad con la legitimidad internacional y con 
las resoluciones de las Naciones Unidas, en particular los derechos de retorno, 
autodeterminación y establecimiento de su propio Estado independiente en su territorio. 
Señor Presidente: Le ruego disculpe que haya citado un párrafo tan largo, pero tenía 

interés por hacerlo precisamente para centrar de nuevo el debate en su verdadera sustancia. 
El Estado de Palestina pide hoy la adhesión a las Naciones Unidas. La gente puede 
preguntarse por qué ha escogido este momento para hacerlo. Pues bien, la razón es muy 
sencilla. El pasado mes de noviembre tuvo lugar un acontecimiento importantísimo, 
histórico, en las estructuras del pueblo palestino, a saber, la proclamación del Estado de 
Palestina. Se trata de un acontecimiento de gran trascendencia que cambia fundamentalmente 
la situación. Este Estado ya ha sido reconocido por unos 100 países. Ha entablado 
relaciones diplomáticas con numerosos países, grandes y pequeños. Además, mantiene 
relaciones extraoficiales incluso con algunos países que siempre han demostrado su 
hostilidad a la causa palestina. No obstante, el realismo siempre prevalece en los asuntos 
de Estado, y finalmente se ha tenido en cuenta un hecho indiscutible, a saber, que el pueblo 
palestino es un verdadero pueblo, una nación que aspira a una vida nacional auténtica y que 
desea crear su propio Estado y tener su patria, al igual que todos los pueblos del mundo. 

Algunos nos están aduciendo todo tipo de argumentos jurídicos, que personalmente 
considero cuando menos engañosos y consisten en plantear problemas de derecho internacional 
y alegar que no se satisfacen algunos de los criterios aceptados para la definición de 
Estado. 

Si de lo que se trata es de ser un pueblo, ¿hay alguien entre nosotros que osaría poner 
en duda la existencia del pueblo palestino? Sin remontarnos a la noche de los tiempos ni a 
la historia lejana y bíblica, todos sabemos que los filisteos no nacieron ayer. Son un 
pueblo que, a lo largo de toda la historia de esta región, ha desempeñado un papel decisivo, 
tanto en el aspecto material como en el espiritual. Pero sin ir hasta esa época, creo que 
la heroica lucha que libra actualmente el pueblo palestino, así como los esfuerzos 
extraordinarios y los incalculables sacrificios que está realizando, son la mej or prueba de 
la existencia de este pueblo y de su aspiración a la vida, a una vida auténtica como pueblo 
y como nación. Por lo demás, desde hace 18 meses el mundo entero observa con conmiseración 
y a la vez con admiración el combate heroico encarnado por la intifada; año tras año, día 
tras día, los niños, las mujeres y los ancianos, el pueblo palestino entero, armado 
solamente con piedras, está haciendo frente a un ejército de ocupación que emplea todos los 
medios de destrucción. A pesar de la feroz represión de que es objeto el pueblo, 
especialmente los jóvenes, su voluntad sigue siendo inquebrantable y estamos profundamente 
convencidos de que nos encontramos en un momento decisivo de la historia de Palestina, que 
inevitablemente desembocará en la edificación de un Estado palestino auténtico y permitirá 
al pueblo palestino recobrar el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones. 

Se aduce luego el argumento territorial. Pues bien, en primer lugar respetemos 
nuestras propias decisiones, y cuando digo nuestras propias decisiones me refiero a las 
decisiones de las Naciones Unidas : el Estado de Palestina se creó en 1947 en virtud de la 
resolución 181 (II) de las Naciones Unidas； no es algo de reciente creación. Se trata 
simplemente de que ese territorio está hoy ocupado en su mayor parte, si no totalmente, por 
el ejército israelí, después de haber practicado una política de agresión y dominación, que 
se prolonga hasta nuestros días. El pueblo palestino no pide nada más que recobrar su 
propio territorio. Es precisamente la comunidad internacional la que debe poner fin a esta 
afrenta, a esta situación intolerable en la que un pueblo es expulsado de su suelo patrio y 
despojado de sus bienes, o, cuando sigue en su país, sufre día a día la represión y las 
humillaciones de la soldadesca israelí. 

En lo relativo a las estructuras de Estado, como ya he dicho antes, el órgano más 
representativo de Palestina, a saber, el Consejo Nacional Palestino, ha decidido crear un 
Estado. Todo el mundo conoce el carácter democrático y representativo de esta institución, 



que incorpora a todas las fuerzas palestinas sea cual sea su orientación política, y como 
ustedes saben ésta es sumamente variada; pero lo esencial es que este órgano ha decidido, en 
primer lugar, crear ese Estado y, en segundo lugar, fomentar políticas encaminadas 
fundamentalmente al logro de una era de paz en la región. 

Es sobre esta base y en función de estos elementos nuevos como debemos considerar todos 
los problemas relativos a Palestina. Afirmo con toda franqueza que cualquier aspecto 
humanitario, social, económico o de otro tipo relativo a Palestina tiene una connotación 
esencialmente política en la que se debe tener en cuenta la lucha del pueblo palestino por 
recobrar su derecho inalienable a crear su propio Estado, y establecer las estructuras 
necesarias para vivir libremente en un Estado independiente como todos los pueblos del 
mundo. No deseo seguir adelante con este argumento, sino limitarme a insistir en que 
durante los últimos meses hemos tenido pruebas elocuentes de que la dirección política 
palestina ha dado pasos gigantescos en la vía de la negociación y de la paz. Y no se trata 
de una apreciación personal, a título individual o colectivo (y por colectivo aludo a los 
Estados árabes), puesto que todos los pueblos del mundo rinden con agrado homenaje a este 
esfuerzo notable realizado por el pueblo palestino, por sus dirigentes políticos, y por el 
Estado de Palestina — porque ahora es el Estado de Palestina — así como a todos los 
esfuerzos que han hecho por acelerar el advenimiento de la paz y de la negociación, con 
miras a una solución justa y duradera. 

Ante todos estos esfuerzos de buena voluntad, ante esta nueva dinámica a que todo el 
mundo está rindiendo tributo, el pueblo palestino y sus dirigentes se enfrentan a la 
obstinación de Israel, que rechaza sistemáticamente todas las ofertas de paz y persiste en 
querer imponer una capitulación. Por ese motivo, y en este contexto en particular, si 
deseamos trabajar en pro de la paz, si deseamos propiciar una nueva dinámica que desemboque 
en la negociación, debemos apoyar los considerables esfuerzos que están haciendo los 
Estados, y en especial los grandes Estados, las grandes potencias, los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad o la mayoría de ellos, para promover una conferencia internacional 
encaminada a solucionar el problema de Oriente Medio. Ahora bien, todos los esfuerzos 
hechos en esta dirección son sistemáticamente bloqueados por Israel y algunos de sus 
aliados. 

Hoy en día, la admisión de Palestina como Miembro de nuestra Organización tendría en mi 
opinión un doble significado. En primer lugar, desde el punto de vista moral esta Asamblea 
es sin duda el órgano más calificado para confirmar el lugar de Palestina en el escenario 
internacional, porque nuestra Organización se ocupa por encima de todo del hombre, de su 
dignidad y de su salud, e incluso diría que debería escribirse con letras de oro sobre la 
entrada de la Organización que ésta se ocupa sobre todo del derecho a la vida de los 
individuos y de los pueblos. Es por eso por lo que la admisión de Palestina sería una gran 
contribución nuestra al fomento de este proceso de paz, a esta acción dinámica en pro de la 
paz que ahora está en curso. Y en segundo lugar ayudaría a vencer la obstinada resistencia 
de unos y la oposición categórica de otros, que rechazan esta acción dinámica en favor de la 
paz y desean imponer por la fuerza una solución contraria a los principios de las Naciones 
Unidas. 

He aquí, señor Presidente, lo que deseaba decir en cuanto al fondo del problema, porque 
nuestra Asamblea debe saber con toda precisión cuáles son los pormenores de esta solicitud 
de admisión, y estoy profundamente persuadido de que el proyecto de resolución que tenemos 
ante nosotros en ningún modo corresponde a las motivaciones profundas en que se inspira ni a 
los objetivos esenciales que han determinado la solicitud de Palestina. Como dije antes, 
este proyecto de resolución no sólo está muy alejado del tema, sino que incluso no tiene 
absolutamente nada que ver con él, porque trata en lo esencial — y no subestimo la 
importancia de estos aspectos — de la posible ayuda inmediata que podemos prestar al pueblo 
palestino, actualmente sometido a duras pruebas. Pero el verdadero problema, a nuestro 
entender, no se limita a aspectos marginales o paralelos, sino que es el problema 
fundamental del ingreso de Palestina en las Naciones Unidas. Por ese motivo mi delegación 
no puede apoyar ni votar semejante proyecto de resolución y por tanto se opondrá a él, 
porque no responde a los objetivos esenciales que persigue el pueblo palestino en su 
solicitud de ingreso. 

Por último, me gustaría volver a una cuestión de procedimiento. Sé que lamentablemente 
el laberinto del procedimiento es un medio sumamente astuto de eludir la cuestión. Se ha 
solicitado una votación secreta. Considero que no es una manera de proceder muy honrosa, 
porque cuando se tienen responsabilidades hay que saber asumirlas. 



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

Los delegados de Suecia, la Jamahiriya Arabe Libia e Israel han pedido la palabra. 
Ahora el observador de Palestina también pide la palabra; lo solucionaré después. Ahora 
cedo la palabra al delegado de Suecia. 

El Sr. ANELL (Suecia) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Deseo hablar a favor del proyecto de resolución contenido 
en el documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.1. Antes de hacerlo, deseo aclarar la postura de 
mi Gobierno. El Gobierno sueco ha acogido favorablemente la decisión tomada por el Consejo 
Nacional Palestino el pasado mes de noviembre en Argel. Suecia apoya firmemente el derecho 
de los palestinos a la autodeterminación, incluido el derecho a crear su propio Estado. 
Esperamos que los palestinos pronto tengan su propio Estado en su propio territorio y puedan 
así unirse al sistema de las Naciones Unidas como miembros de pleno derecho. Suecia no 
está, sin embargo, en condiciones de reconocer el Estado proclamado de Palestina y no lo ha 
hecho porque no se cumple el criterio internacional de control efectivo del territorio. 

Por ese motivo me gustaría expresar además el apoyo de mi Gobierno a la resolución que 
ha presentado con tanta habilidad el Dr. Tapa, de Tonga. El texto de esa resolución es una 
fórmula de compromiso cuidadosamente redactada que, según tengo entendido, cuenta con el 
apoyo de numerosas delegaciones. Sin duda existen elementos en este texto que a mi 
delegación le gustaría ver redactados de otro modo, pero, como creemos que ha de primar la 
necesidad de un compromiso constructivo, apoyamos esa resolución y deseamos hacer un 
llamamiento a las demás delegaciones para que hagan lo mismo. 

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

A continuación concedo la palabra al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios！ Señor Presidente: En primer lugar, deseo reiterar la protesta 
formulada por mi colega, el jefe de la delegación argelina, en lo relativo al orden en que 
se concede la palabra a los oradores. Si algunas intervenciones están aún pendientes desde 
el pasado miércoles, ¿por qué los Estados que pidieron entonces la palabra no fueron 
inscritos en aquel momento? Creemos, señor Presidente, que la manera en que se está 
concediendo la palabra obedece a otras razones que no son de procedimiento, a pesar de 
conocer la integridad de usted y su deseo de dirigir esta sesión de forma realista y 
lógica. Pero la injerencia de algunos funcionarios en el curso de esta sesión es tal vez la 
causa de la confusión. El Reino de Tonga pidió la palabra el pasado miércoles, es de 
suponer que para proponer el aplazamiento. El Reino de Tonga votó efectivamente ese día, y 
tomamos nota de su voto a favor del aplazamiento； entonces, ¿por qué ha permanecido Tonga en 
la lista de oradores desde el pasado miércoles? Señor Presidente : Estamos tratando una 
cuestión muy importante, cuya importancia tal vez aprecie usted personalmente, puesto que 
durante años se impidió el ingreso de la República Popular de China en la OMS por lo mismo 
por lo que se está impidiendo el de Palestina; pero con el tiempo se admitió a China y lo 
mismo se hará con Palestina, y he aquí al delegado de la República Popular de China como 
Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Señor Presidente: La cuestión es sencilla a pesar de los intentos de algunos Estados 
de darle un tinte diferente por razones que desconocemos. Un Estado ha solicitado el 
ingreso en la Organización Mundial de la Salud de conformidad con el Artículo 6 de la 
Constitución. La Asamblea puede votar a favor o en contra de esta solicitud, y no se puede 
transigir en estas cuestiones : o ese Estado ingresa, es decir, la Asamblea acuerda 
admitirlo en la Organización, o no lo hace así. El proyecto de resolución que tenemos ante 
nosotros, señor Presidente, presentado por el delegado del Reino de Tonga, no guarda 
relación alguna con la cuestión. En primer lugar, el segundo párrafo de la parte 
dispositiva no está de acuerdo con las funciones ni del Director General ni de la 
Organización estipuladas en el Artículo 2 de la Constitución. La Organización no tiene 
mandato alguno para realizar estudios o indagaciones sobre la eligibilidad o la legitimidad 
de los Estados. El Artículo 2 de la Constitución, señor Presidente, define clara e 
inequívocamente las funciones y tareas de la Organización y de su Director General. Para 
empezar, ¿cómo podemos autorizar al Director General a emprender acciones que no son de la 
competencia de nuestra Organización? En cuanto a otros párrafos del proyecto de 



resolución, como los apartados 2(3) y 2(4), corresponden a otro punto del orden del día, a 
saber, el punto 29 sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
palestinos ocupados. De hacer algún comentario sobre los Estados que proponen el proyecto 
de resolución, a pesar de mi profundo respeto hacia algunos de ellos, sería sólo para 
expresar mi pena ante el hecho de que se hayan visto forzados a proponer ese proyecto de 
resolución, que, según hemos oído, fue redactado por tal o cual persona. Señor 
Presidente : Si observamos a los Estados que proponen el proyecto de resolución, aunque mi 
país respeta a todos los Estados, grandes o pequeños, y lucha por ayudar a todos los 
pueblos, cabe preguntarse sin embargo qué diferencia de tamaño existe en los mapas 
geográficos y políticos entre esos Estados y el Estado de Palestina. Las Islas Cook, por 
ejemplo, no son miembro de las Naciones Unidas pero sí de la OMS. Nosotros, como 
Organización, hemos aceptado su ingreso porque nos ocupamos de la salud humana； así que, 
¿cómo puede ese país rechazar a un Estado como el Estado de Palestina? Algunos Estados 
creen que muchos otros Estados ni siquiera saben dónde encontrarlos en el mapa del mundo, 
aunque tenemos relaciones con varios de ellos. Señor Presidente, distinguidos delegados : 
Ruego de nuevo a esos pequeños Estados que me disculpen, porque mi pueblo y mi país son 
también un Estado pequeño, y no menosprecio a esos Estados, pero siento que respalden un 
proyecto de resolución contra otro Estado que puede ser su aliado y cuyo pueblo puede apoyar 
su lucha en pro del progreso y de la libertad. 

Señor Presidente: La cuestión es muy sencilla: un Estado ha solicitado el ingreso en 
esta Organización de conformidad con el Artículo 6 de la Constitución, solicitud que debe 
someterse a votación, para aprobarla o rechazarla. ¿Por qué, señor Presidente, distinguidos 
delegados, algunos Estados están moviendo cielos y tierra a causa de esta solicitud? Me 
parece extraño, y mi país expresa y hace constar su estupefacción ante la actitud ilógica de 
algunos Estados contra esta solicitud; algunos de ellos han amenazado incluso con retirarse 
y con retener sus contribuciones como si el día del juicio final fuera a llegar cuando 
Palestina ingresara en esta Organización como Miembro. Imaginen, señor Presidente y señor 
Director General, si todos los Estados se comportasen del mismo modo, si todos ellos se 
opusieran al ingreso de otros Estados y amenazasen con suspender su contribución y su ayuda, 
¿qué sería de esta Organización? Es muy extraño y totalmente ilógico. Señor Presidente: 
Mi país pide que examinemos inmediatamente la solicitud de Palestina, puesto que el proyecto 
de resolución que proponen algunos Estados no viene al caso en absoluto. En primer lugar, 
expresamos nuestra protesta por su inclusión en este punto del orden del día, y pedimos que 
la resolución para admitir a Palestina como Miembro de esta Organización se someta a 
votación nominal, por dos razones. Primero, para que todos sepan que los Miembros han 
asumido su histórica responsabilidad, declarando que reconocen al Estado de Palestina, pues 
no hay duda de que los que lo reconocen son ya más numerosos que los que reconocen al 
denominado Estado de Israel. En segundo lugar, porque hubo un grave error en el proceso de 
votación del pasado miércoles. Señor Presidente: Algunos Estados cuyos derechos de voto se 
suspendieron con arreglo al Artículo 7 de la Constitución votaron, y no se nos escuchó 
cuando intentamos plantear una moción de orden al respecto. Por estos motivos y para que la 
votación esté clara, pedimos ahora — y no estamos presionando a nadie, porque creemos en el 
arrojo de los pueblos y los Estados pequeños y en su capacidad de tomar decisiones 
históricas en interés de la humanidad — le pedimos ahora a usted, señor Presidente, y esto 
está dentro de su competencia como Presidente de la Asamblea, que, en virtud del Reglamento 
Interior, someta a votación en el acto la solicitud de ingreso de Palestina en esta 
Organización. Debemos aprobar o rechazar esta solicitud sometiéndola a votación. Deseo 
señalar que el proyecto de resolución sobre la solicitud de ingreso de Palestina a la 
Organización patrocinado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, 
Djibouti, Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, 
Kuwait, el Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, la República Arabe Siria, Somalia, el 
Sudán, Túnez, el Yemen y el Yemen Democrático figura en el documento A42/Conf.Paper № 2, 
y dice así: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Basándose en las disposiciones de la Constitución y del Reglamento Interior； 
Habiendo examinado la solicitud de ingreso del Estado de Palestina como Miembro de 

la Organización Mundial de la Salud, presentada al Director General el 6 de abril 
de 1989, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución, 

DECIDE admitir al Estado de Palestina como Miembro de la Organización Mundial de 
la Salud. 



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

El Dr. Nakaj ima, Director General, ha pedido la palabra de conformidad con el 
Artículo 56. Le concedo la palabra. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Me ha preocupado un poco la declaración hecha por el distinguido delegado de la 
Jamahiriya Arabe Libia en lo que se refiere al país de origen del Presidente. Como 
seguramente sabe, el Presidente ha sido elegido unánimemente por esta Asamblea. Por haber 
sido elegido en esta Asamblea, como yo fui elegido el año pasado Director General, no 
tenemos nacionalidad; ni el Presidente ni yo tenemos nacionalidad. Mientras estemos 
sentados en este estrado, no la tenemos, y estoy de acuerdo con el Presidente en que no está 
actuando como delegado de China. 

También se ha referido al caso de algunos países； en mi opinión, éste no es el lugar 
adecuado para hablar sobre ellos. Por ejemplo, las Islas Cook tienen un territorio 
soberano. 

Señor Presidente, distinguidos delegados : Cuando me dirigí a ustedes el pasado martes 
expresé mi ferviente esperanza de que en nuestra sabiduría colectiva no hagamos nada que 
comprometa el futuro de nuestra Organización. Ese futuro se encuentra ahora en sus manos. 
Si creen ustedes que la salud de todos los pueblos debe trascender de la política, sabrán lo 
que deben hacer. 

Por mi parte, he intentado, del mej or modo que sé, y por los denominados conductos 
diplomáticos y como intermediario, prepararles el camino para que lleguen a una conclusión 
clarividente y moderada. Todos ustedes saben, no es ningún secreto, que he celebrado dos 
reuniones con el Excelentísimo Sr. Yasser Arafat, y están enterados de mi visita a 
Washington y mis numerosas conversaciones con delegaciones y representantes diplomáticos 
aquí en Ginebra. Por desgracia, mi esperanza de llegar a una solución aceptada por todos no 
se vio colmada. Pero una cosa emergió de esas conversaciones. A pesar de las posturas 
aparentemente intransigentes, existe un factor común que nadie pone en duda, que es el 
profundo respeto y aprecio que existe hacia la OMS y el Presidente de la Asamblea Mundial de 
la Salud. La OMS es respetada tanto por ser la autoridad coordinadora de las actividades 
internacionales de salud como por su colaboración con los países en la aplicación de la 
estrategia de salud para todos. Por este motivo han estudiado ustedes con tanto cuidado el 
proyecto de resolución que figura en el documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.1. Este 
proyecto representa una solución de compromiso, un consenso en el mej or de los casos. Sus 
patrocinadores han intentado tomar en consideración de una forma puramente democrática todos 
los puntos de vista. No va en contra de las esperanzas y aspiraciones de ninguna de las 
partes. Respeta la necesidades de todos los interesados. Se basa en la larga historia de 
este organismo especializado en la salud. Tiene en cuenta la salud y el bienestar futuros 
de la gente eri todo el mundo. 

Ahora el futuro está en sus manos； les ruego que demuestren de verdad su confianza en 
mí, si aún la tienen, y en la fuerza de nuestra excelente Organización para guiarnos unidos 
a lo largo de los años noventa hasta el siglo próximo. 

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

A continuación tiene la palabra el delegado de Israel. 

El Sr. ELIAV (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Mi delegación interviene para expresar su absoluto rechazo de la 
solicitud de ingreso que tiene ante sí la Asamblea. Ha explicado sus razones plenamente en 
sus comunicaciones con el Director General, a cuyo lado se encuentra. Por respeto a las 
palabras que el Director General acaba de dirigir a la Asamblea, mi delegación no formulará 
ninguna otra observación. 

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

Tiene la palabra el delegado de Nicaragua. 



El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente : Si usted decidiera someter a la consideración de esta Asamblea el 
documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.1 referente al punto 9 del orden del día que estamos 
discutiendo, nuestra delegación quisiera proponer previamente unas enmiendas, las cuales le 
haremos llegar por escrito a la mayor brevedad. 

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

Tiene la palabra el delegado del Zaire. 

El Profesor NGANDU-KABEYA (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente : Tras oír al Director General y haber leído con suma atención el 
proyecto de resolución que tenemos ante nosotros, contenido en el documento A42/Conf.Paper 
№ 1 Rev.1, me gustaría insistir en que esta resolución parece ya un compromiso muy amplio 
y que, como tal, si comenzamos a suprimir frases o palabras, perderá toda su sustancia. En 
consecuencia, contrariamente a mi colega de la delegación de Nicaragua, pido que se someta a 
votación la resolución en su forma actual. 

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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente: La Asamblea se encuentra ante un problema difícil. En efecto, la 
presidencia acaba de recibir en este momento cierto número de enmiendas； de hecho, tengo 
ocho párrafos de enmiendas ante mí, y le pregunto, señor Presidente, qué estima usted 
conveniente. ¿Desea usted que se distribuyan estas enmiendas? Es evidente que corresponde 
a la Asamblea decidir si desea examinarlas, de conformidad con el Artículo 52. Sólo veo dos 
soluciones. 0 bien acepta usted que se examinen, teniendo en cuenta el Artículo 52, en cuyo 
caso las haremos reproducir inmediatamente, o bien decide usted que no se examinen, señor 
Presidente, como ha propuesto el delegado del Zaire. Creo verdaderamente que hay que tomar 
una decisión. ¿Desea usted no obstante preguntar a la Asamblea cuál es su opinión? 

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

Entiendo que el delegado del Zaire desea mantener su propuesta de votar sin enmiendas. 
¿Es así? Tiene la palabra el delegado de Nicaragua. 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente: Conscientes de lo delicado de la situación y la trascendencia del 
punto que estamos discutiendo, mi delegación le solicita que se mantenga la mayor 
transparencia en las decisiones y el mayor apego al Reglamento para evitar situaciones como 
la de la sesión pasada y la del comienzo de la presente. 

Nuestra delegación ha propuesto, en caso de que usted decidiera someter a votación el 
documento que estamos discutiendo, una serie de enmiendas, las cuales no retiramos y 
esperamos que sean sometidas a la consideración de los honorables Miembros de esta Asamblea. 

Señor Presidente: El Asesor Jurídico de la Organización ha invocado el Artículo 52 del 
Reglamento Interior de la Asamblea. Yo quisiera que se aplicara la parte final del Artículo 
que dice : "el Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y el examen de las 
enmiendas aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que 
se celebre la sesión". En el caso de que usted quisiera hacer uso de su prerrogativa y 
decidiera someter al voto de esta honorable Asamblea las enmiendas, le rogaríamos que lo 
hiciera por voto nominal. 

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

¿Se trata de una cuestión de orden? En caso afirmativo, tiene 
de Argelia. 

la palabra el delegado 



El Sr. AIT CHALAL (Argelia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Le ruego me disculpe por tener que intervenir una segunda vez； 
verdaderamente lo hago sin mucho entusiasmo, porque sigue tratándose de problemas de 
procedimiento y queremos a pesar de todo que las cosas estén claras y transparentes. Es 
cierto que el Artículo 52 nos parece especialmente claro en las circunstancias presentes. 
Nicaragua nos ha propuesto ciertas enmiendas. Tenemos que decidirnos por una cosa o por 
otra. La primera alternativa es que, puesto que estas enmiendas no se distribuyeron con dos 
días de antelación, la Asamblea puede decidir otra cosa. Esta es la primera hipótesis: que 
usted tome la iniciativa de someter a la Asamblea las enmiendas propuestas. La cuestión es 
si las enmiendas deben debatirse o no, y la Asamblea es soberana; si la Asamblea lo estima 
oportuno, iniciaremos el debate sobre las enmiendas； en el caso contrario, el problema está 
resuelto. La segunda hipótesis, señor Presidente, se refiere a su prerrogativa personal; 
tenemos confianza en usted, es usted indiscutiblemente el Presidente de todos nosotros y es 
usted quien debe juzgar la utilidad, la oportunidad y la importancia de estas enmiendas, y 
usted como Presidente tiene la facultad de tomar la decisión discrecional, a la que nadie 
podrá oponerse, de permitir la discusión y el examen de las enmiendas, aun cuando no hayan 
sido distribuidas o sólo lo hayan sido el mismo día. Así pues, en cualquiera de los dos 
casos, tenemos la posiblidad de examinar las enmiendas. 

Simplemente me gustaría decir, y se trata de una cuestión de fondo, que sería sumamente 
perjudicial para nuestra Asamblea eludir los problemas por medio de artificios de 
procedimiento. Ello no tiene ningún interés y creo que es preferible que discutamos 
abiertamente, y se lo digo de nuevo sin ánimo de polémica ni animosidad: es cierto que 
existen divergencias, pero creo que sería sumamente útil que los problemas de esta 
importancia no se oculten por medio de artificios de procedimiento. En cualquier caso, 
sería importante para nosotros, como he dicho antes, que cada cual asuma sus 
responsabilidades； todos somos igualmente responsables, y si hay una votación, pedimos 
formalmente, y en ello coincido con el delegado de Nicaragua, que la votación sea nominal. 

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

El Dr. Nakaj ima ha pedido la palabra. Tiene usted la palabra, Dr. Nakaj ima. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente, por concederme de nuevo la palabra. Ahora tiene 
usted ante sí un proyecto de resolución, elaborado tras muchas negociaciones y discusiones 
sobre el compromiso que he mencionado en mi intervención anterior. Sin embargo, parece que 
está usted dispuesto ahora a examinar la enmienda que para algunos Miembros tal vez no sea 
aceptable. El delegado de Nicaragua tiene perfecto derecho a presentar enmiendas； tiene 
usted perfecto derecho a proponer enmiendas de acuerdo con el Reglamento Interior. Pero no 
estamos aquí para maniobrar, sino para decidir sobre una resolución que abre el camino para 
la salud futura de todos los pueblos del mundo, incluido el pueblo palestino. 

Ahora deseamos una decisión clara sobre la forma en que usted desea que procedamos. 
Todos nosotros debemos respetar su decisión. Todos los Miembros representados aquí pueden 
trabajar conmigo para poner en práctica las recomendaciones de la resolución. Pero todas 
las complejas cuestiones inherentes no pueden determinarse ahora.•• 

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

Señor delegado de la Jamahiriya Arabe Libia: ¿Está usted planteando una cuestión de 
orden? De no ser así, le ruego que permita al Director General continuar su intervención. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Sí, señor Presidente, se trata de una cuestión de orden. Deseo plantear dos mociones 
de orden, una relativa a la aplicación del Artículo 6 de la Constitución y del Artículo 37 
del Reglamento Interior de la Organización. Señor Presidente, señor Director General: Las 
relaciones entre los Estados se definen en el Artículo 37 de la Constitución. Deseo señalar 
a su atención el Artículo 6 relativo a la condición de Miembro, que está absolutamente 
clara, señor Presidente. También señalo a su atención el Artículo 37 de la Constitución 
relativo a las relaciones entre el Director General y los Estados; también está claro. 



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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente : Debo confesar que estoy perplejo. El ilustre delegado de la 
Jamahiriya Arabe Libia ha mencionado — no he escuchado más que la interpretación en inglés, 
por tanto no sé cuál ha sido el original — el Artículo 6 de la Constitución, pero también 
el Artículo 37 del Reglamento Interior； verdaderamente, no veo la relación entre el 
Artículo 37 del Reglamento Interior y la cuestión que se está debatiendo. 

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

El delegado de la Jamahiriya Arabe Libia tiene la palabra. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente : Deseo explicar al Asesor Jurídico el Artículo 37 de la Constitución 
relativo a las relaciones entre el Director General y los Estados y organizaciones. El 
Director General ha infringido ese artículo por haberse puesto, como ha dicho, en contacto 
con Estados y haber preparado una solución de compromiso. Esto no es de la competencia del 
Director General, conforme al Artículo 37 de la Constitución. 

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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente : Debo pedir disculpas al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. He 
comprendido mal. Pensé que se estaba refiriendo al Artículo 37 del Reglamento Interior. El 
Artículo 6 al que ha aludido es el artículo de la Constitución que se refiere a la admisión 
de nuevos Miembros, y el Artículo 37 de la Constitución es el que habla de los deberes del 
Director General y del personal. Pueden consultar estos artículos en los documentos que 
tienen ante ustedes. No tengo ningún otro comentario que hacer. 

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

Ruego ahora al Director General que termine su interveneión de acuerdo con el 
Artículo 56. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

...creo que la cuestión de orden ha perturbado el final de mi intervene ión. Con su 
permiso, y basándome en el Artículo 56, me limitaré a terminar la frase. Si me estoy 
saliendo de los límites de la Constitución, pediré disculpas； no han tenido ustedes 
confianza en mí. 

Estaba de acuerdo con ustedes: dije que todas las cuestiones complejas inherentes no 
pueden determinarse ahora； es mi opinión personal. 0 están ustedes de acuerdo con lo que 
les estoy exponiendo o no lo están; tampoco puede formularse ahora la solución definitiva. 
Por ello les pido que cooperen conmigo y que me den los medios para, por lo menos, comenzar 
a trabajar en cuanto termine esta Asamblea para llegar a un acuerdo. 

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

El delegado de Cuba está pidiendo la palabra. ¿Se trata de una cuestión de orden? 
Tiene la palabra el delegado de Cuba. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba): 

Señor Presidente : Nosotros agradecemos los comentarios que ha hecho el Dr. Nakaj ima 
sobre el llamado a la cordura, pero cada vez que habla un delegado nos están imponiendo que 



aceptemos esta resolución. En esta Asamblea tenemos todo el derecho a dar nuestras 
opiniones； no conocemos aún cuáles son las enmiendas que ha planteado Nicaragua y ya las 
vemos como malas. Creo que deben circularse porque estamos hablando de algo que no 
conocemos. Esta Asamblea debe destinar el tiempo necesario a esta discusión. Se trata de 
un problema de principio importante para la Organización y no podemos escatimar tiempo en su 
discusión. Un delegado dijo que la resolución que se ha presentado es óptima; otros tenemos 
otras opiniones y también tenemos derecho a darlas en esta Asamblea, derecho que no se nos 
puede quitar. 

Por tanto, yo le pido al Presidente de la Asamblea que nos ajustemos al Artículo 52. 
Llevamos 30 minutos debatiendo si se discute o no, pero el Presidente no se ha pronunciado y 
hablamos de otros temas. Señor presidente : ¿Va a hacer la discusión de las enmiendas o no 
la va a hacer? ¿Las vamos a circular y esperamos dos días para que se circulen y se 
estudien, o no? En mi opinión ése es el asunto que debemos acabar de determinar, porque si 
no, no terminaríamos nunca esta discusión. 

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

Ruego al Asesor Jurídico que lea en voz alta las enmiendas presentadas al proyecto de 
resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del inglés): 

Enmienda al proyecto de resolución que figura en el documento A42/Conf.Paper № 1 
Rev.l： 

一 en el título, insértense las palabras "del Estado" antes de las palabras "de 
Palestina"； 

— e n el tercer párrafo del preámbulo sustitúyase la palabra "carta" por la palabra 
"solicitud" e insértense las palabras 11 del Estado" antes de las palabras 11 de Palestina"； 

一 en el cuarto párrafo del preámbulo sustitúyanse,las palabras "Enterada de" por las 
palabras "Acogiendo favorablemente" y añádase lo siguiente al final del párrafo: "en la 
que, entre otras cosas, se reconoce la proclamación del Estado de Palestina hecha por el 
Consejo Nacional Palestino el 15 de noviembre de 1988"; 

一 en el quinto párrafo del preámbulo, suprímanse las palabras "Enterada de la 
declaración política" y sustitúyanse por "Respaldando las decisiones"； 

— e n el octavo párrafo del preámbulo, añádase al final "y del Reglamento Interior eri 
virtud de los cuales se ha presentado la solicitud del Estado de Palestina". 

一 en el noveno párrafo del preámbulo, sustitúyanse todas las palabras que siguen a 
"Director General" y sustitúyanse por "incluidas sus reuniones con el Presidente del Estado 
de Palestina, para facilitar la admisión del Estado de Palestina en la Organización Mundial 
de la Salud"； 

— e n el décimo párrafo del preámbulo: a) sustitúyase la palabra "problemas" por la 
palabra "requisitos" y suprímanse las palabras "y de otro tipo"; b) insértense antes de las 
palabras "de Palestina" las palabras "del Estado"; c) sustitúyanse las palabras "habrá que 
hacer un estudio más detenido de" por las palabras "se cumplen"； 

—suprímanse los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva y sustitúyanse por el siguiente 
texto, como párrafo 1 de la parte dispositiva: "DECIDE admitir al Estado de Palestina como 
Miembro de la Organización Mundial de la Salud". 

Estas son las enmiendas propuestas por Nicaragua. 

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

El delegado del Reino Unido, ¿está planteando una cuestión de orden? Le .concedo la 
palabra. 

El Sr. SANKEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Acabamos de oír esta notable intervención del Asesor Jurídico, que 
ha leído lo que claramente constituye una nueva propuesta. Si observa usted la última frase 
del Artículo 67, verá que deja absolutamente claro que se trata de una nueva propuesta. 
Señor Presidente: Necesitamos tiempo para examinar las repercusiones de esta propuesta y 
por tanto propongo que se suspenda la sesión en virtud del Artículo 61 del Reglamento 
Interior, y en interés de los distinguidos delegados leo el párrafo pertinente de dicho 



artículo: "Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado [...] podrá pedir que se 
suspenda o se levante la sesión. Esas mociones se someterán inmediatamente a votación sin 
debate". 

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

Ruego al Asesor Jurídico que dé su opinión. 

El Sr. VIGNES (Asesor Jurídico) (traducción del francés): 

Señor Presidente: El delegado del Reino Unido ha pedido que, en aplicación del 
Artículo 61 del Reglamento Interior, se suspenda la sesión. De conformidad con ese 
Artículo, la moción no puede debatirse y ha de someterse inmediatamente a votación. Por 
tanto, a usted corresponde, señor Presidente, preguntar a la Asamblea si está de acuerdo con 
la propuesta formulada por el Reino Unido. Debe usted por tanto someter inmediatamente la 
propuesta del Reino Unido a votación. 

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

¿Está planteando una cuestión de orden el delegado de Côte d'Ivoire? En caso 
afirmativo, tiene la palabra. 

El Profesor DJEDJÉ (Côte d'Ivoire) (traducción del francés): 

Se trata de una cuestión de orden, señor Presidente. Côte d'Ivoire desearía expresar su 
perplejidad ante el comportamiento de nuestro Asesor Jurídico, pues nuestra delegación 
considera que la cuestión que se ha planteado es clara y precisa. Cada cual puede invocar 
todos los artículos del Reglamento Interior o de la Constitución para demorar esta 
Asamblea. Se ha planteado una pregunta clara: "¿Acepta la Organización Mundial de la 
Salud, en las circunstancias presentes, la admisión de Palestina en la OMS, o no?" Esa es 
la pregunta a la que debemos responder. Se formule como se formule, lo que está claro es 
que la propuesta de Nicaragua no es una enmienda al primer texto, sino un texto nuevo. El 
que vote contra la propuesta de Nicaragua votará a favor del primer texto. En consecuencia, 
debe decírsenos claramente qué texto es el que vamos a votar. El que vote a favor de ese 
primer texto votará en contra del texto de Nicaragua, y el texto de Nicaragua, con la 
salvedad de que es más largo, es exactamente el mismo que nos han presentado los Estados 
árabes. Por tanto, debe decírsenos cuál es el texto que vamos a votar. Porque si el Asesor 
Jurídico se propone pasar revista a todos los artículos del Reglamento, estaremos aquí hasta 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud sin haber decidido todavía el curso que vamos a 
seguir. No vamos a demorar las cosas de este modo hasta el final de la semana para adoptar 
un procedimiento. 

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

Como estipula el Reglamento Interior, la moción propuesta a favor de la suspensión por 
el Reino Unido se someterá a votación. Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Comprendo muy bien la intervención del delegado de Côte d'Ivoire, pero una delegación 
ha formulado una petición en el sentido de que se suspenda la sesión. Imagino que esta 
suspensión puede ser breve, y que la delegación del Reino Unido desea tal vez simplemente 
que se suspenda la sesión diez minutos para proceder a consultas. Señor delegado de Côte 
d'Ivoire: ¿No cree usted que debemos, de acuerdo con el Reglamento Interior, someter esta 
solicitud a votación? Esto es lo que dice el Reglamento. No digo que esté justificado, 
pero es lo que el Reglamento dice. Y podremos discutir en el momento oportuno su pregunta 
en cuanto a si esta enmienda es o no una verdadera enmienda o si constituye una propuesta 
nueva. Pero debe concederse prioridad a la moción de suspensión que ha formulado el Reino 
Unido, y a menos que este Miembro decida retirar su solicitud, lo que no creo que desee 
hacer, pues se lo hemos preguntado, debe usted decir si está o no de acuerdo en que se 
suspenda la sesión durante unos momentos. 



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

¿El delegado de la Jamahiriya Arabe Libia está planteando una cuestión de orden? 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Sí, señor Presidente, se trata de una cuestión de orden. No hay más alternativa que 
aplicar el Artículo 61, señor Presidente, de conformidad con la moción del Reino Unido. Mi 
país pide que se proceda a la votación nominal, de acuerdo con el Artículo 74. 

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

Ruego al Asesor Jurídico que dé su opinión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

El delegado de la Jamahiriya Arabe Libia ha pedido que se proceda a una votación 
nominal. Por consiguiente, señor Presidente, debe usted someter inmediatamente a votación 
la moción del Reino Unido de que se suspenda la sesión y para ello proceder a una votación 
nominal. 

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

Tiene la palabra el delegado de Australia. 

El Sr. WALKER (Australia) (traducción del inglés): 

¿Durante cuánto tiempo propone el delegado del Reino Unido que se suspenda la sesión? 

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

El delegado del Reino Unido tiene la palabra. 

El Sr. SANKEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Aseguro a mi buen amigo el distinguido delegado de la Jamahiriya Arabe Libia que 
simplemente deseamos proponer 20 minutos para reunimos； estoy seguro de que otras 
delegaciones apreciarán esa muestra de cortesía. Si procedemos a una votación nominal nos 
llevará alrededor de una hora, de modo que sugiero que, a menos que desee perturbar el 
debate, permitamos qué se apruebe esta propuesta, propuesta que formulo ahora, de que 
suspendamos la sesión durante 20 minutos. 

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

¿Está de acuerdo el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia en que se suspenda la sesión 
durante 20 minutos, y que ello se decida sin votación nominal? 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Si sólo se trata de 20 minutos, estamos de acuerdo. 

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

En ese caso, se suspende la sesión durante 20 minutos. 

Se suspende la reunión a las 16.10 horas y se reanuda a las 16.50 horas. 

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

Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el delegado del Reino Unido. 



El Sr. SANKEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : Estoy sumamente agradecido a mi distinguido colega de la Jamahiriya 
Arabe Libia y a la Asamblea por haber permitido esta breve suspensión. 

Recordará usted, señor Presidente, que antes de esta suspensión señalé que la nueva 
propuesta del delegado de Nicaragua exigía un examen más detenido, puesto que se trataba sin 
duda de una propuesta nueva, y el distinguido delegado del Zaire propuso que esta Asamblea 
no considerase ninguna enmienda al proyecto de resolución presentado por el distinguido 
delegado de Tonga en nombre de los patrocinadores del documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.1. 

Señor Presidente: Propongo ahora formalmente que esta Asamblea Mundial de la Salud no 
estudie enmienda alguna al proyecto de resolución propuesto por el distinguido delegado de 
Tonga, y propongo también que la Asamblea vote mi propuesta en votación secreta. 

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

El delegado del Zaire tiene la palabra. 

El Profesor NGANDU-KABEYA (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Los 20 minutos de suspensión que nos han sido concedidos nos han 
permitido constatar efectivamente que, como afirmé antes de la suspensión, la menor 
modificación introducida en el texto que se nos ha propuesto en el proyecto de resolución 
contenido en el documento A42/Conf.Paper № 1. Rev.1 haría que este proyecto de resolución 
se convirtiera en un proyecto completamente diferente. Al leer la enmienda formulada por el 
honorable delegado de Nicaragua, encontramos que de hecho tenemos ante nosotros dos 
resoluciones, y por ese motivo vuelvo a mi primera propuesta, que era la de someter a 
votación la resolución del documento A42/Conf.Paper. № 1 Rev.1 en su forma actual. Y 
creo, señor Presidente, que, según el Reglamento Interior de nuestra Asamblea, los Estados 
Miembros pueden disponer de toda forma de votación y que, por lo que se refiere a esta 
resolución, y dada la importancia del problema, puede usted conceder a los Estados Miembros 
el derecho de ejercer su albedrío y de pronunciarse por una votación secreta. 

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

¿Desea el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia plantear una cuestión de orden? 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Sí lo deseo, señor Presidente, y siento mucho plantear tantas cuestiones de orden, pero 
el Reglamento Interior estipula cómo deben conducirse los debates y no hay base jurídica 
alguna para la propuesta del Reino Unido y del Zaire. El Artículo 67, señor Presidente, 
define qué es una enmienda, y el Artículo 68 estipula la forma en que debe procederse ante 
una enmienda. Señor Presidente: Mi delegación desea que se cierre el debate en virtud del 
Artículo 63 del Reglamento Interior y pide que se proceda inmediatamente a la votación 
nominal de la propuesta de Nicaragua. Yo interpreto la enmienda basándome en los 
Artículos 67 y 68 como ya he mencionado, y el cierre del debate, basándome en el Artículo 
63, cuyo texto no deja lugar a dudas. 

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

Ruego al Asesor Jurídico que dé su opinión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

El Zaire ha formulado una propuesta formal y también lo ha hecho el Reino Unido. Esta 
propuesta ha sido que la Asamblea, lo he anotado en inglés, "should not consider any 
amendments to the draft resolution in document A42 Conf. Paper No. 1 Rev.l". También se ha 
formulado una solicitud de votación secreta sobre esta propuesta. El delegado de la 
Jamahiriya Arabe Libia ha pedido el cierre del debate. Importa, antes de cerrar el debate, 
saber cuál es el texto que se somete a votación, porque, en efecto, hasta el momento no se 
ha definido la situación jurídica de las enmiendas, ya que ciertos delegados consideran que 
no se deben examinar y, efectivamente, en virtud del Artículo 52, ése puede ser el caso, 



pero hay otros que desearían examinarlas. Por tanto, aunque se cierre el debate, y antes de 
proceder a votar los textos, debemos saber qué textos se va a pedir a la Asamblea que vote. 

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

Tiene la palabra el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia si se trata de una cuestión 
de orden. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Solamente una aclaración, una cuestión de orden explicativa para el Asesor Jurídico. 
He mencionado el Artículo 67 como base para rechazar las propuestas de los delegados del 
Reino Unido y del Zaire dado que sus propuestas carecen de base jurídica. Se ha propuesto 
una enmienda, señor Presidente, de acuerdo con el Artículo 67. En primer lugar debemos 
votar esta enmienda, de conformidad con el Reglamento Interior. Lo que ha propuesto el 
Zaire, es decir, que no se permita la adición de enmiendas, carece de base jurídica en 
cualquier Estado, en virtud del Artículo 67. Señor Presidente: Si la Asamblea estima que 
estas enmiendas cambian la resolución, deben en primer lugar someterse a votación puesto que 
son aquellas cuyo fondo se aleja más de la propuesta primitiva. Esto es lo que estipulan 
los Artículos 67 y 68. Señor Presidente: He solicitado el cierre del debate, de modo que 
pueda someterse a votación la propuesta de Nicaragua. 

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

El delegado de Nicaragua tiene la palabra. 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente: Pareciera que aquí hay que usar de otras maneras para que a uno le 
otorguen el uso de la palabra. Yo comprendo que usted está bastante alejado de donde se 
encuentra nuestra delegación. Sin embargo, tiene colaboradores que están en la obligación 
de ver para todos lados y no hacer una selección propia de las personas o los delegados que 
solicitan el uso de la palabra. 

Señor Presidente: Antes que todo quisiéramos manifestar nuestro desagrado por la 
manera en que se están conduciendo los debates. La proposición de enmienda hecha por 
Nicaragua fue anterior a la suspensión del debate y en esa ocasión solicitamos que fuera 
votada inmediatamente por voto nominal. Posteriormente, tuvo la gentileza de suspender el 
debate 20 minutos a solicitud del delegado del Reino Unido, supuestamente para que los 
delegados tuvieran el tiempo suficiente para estudiar esta enmienda... 

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

El debate debe limitarse a cuestiones de procedimiento. ¿Desea Côte d'Ivoire plantear 
una cuestión de orden? 

El Profesor DJEDJÉ (Côte d'Ivoire) (traducción del francés): 

Si, señor Presidente, se trata de una moción de orden, porque pienso que la tribuna 
está haciendo que nos estanquemos y que las distintas delegaciones tengan miedo de las 
palabras. Muchos de los aquí presentes han aludido a su experiencia como participantes en 
reuniones internacionales, y sin embargo tengo la impresión de que muchos de ellos no 
comprenden el significado de las palabras. Cuando una propuesta dice que algo es rojo, y 
otra propuesta dice que es negro, no se trata de una enmienda, sino de una contrapropuesta. 
La primera propuesta sobre la que estamos debatiendo, a saber el documento 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, es una propuesta contraria a la propuesta de Nicaragua, y la 
propuesta de Nicaragua no es una enmienda, sino una contrapropuesta, y por ese motivo la 
delegación del Zaire, inmediatamente después de la de Nicaragua, ha sugerido que nos 
pronunciemos sobre el documento inicial, que representa en su opinión una postura de 
compromiso, pero que no ha sido modificada por Nicaragua. Nosotros pensamos que aquí no 
debemos tener miedo de las palabras. 

Côte d'Ivoire recuerda una vez más, como dijo anteriormente, que sólo hay una cuestión 
que va a someterse a votación aquí hoy, y es si nuestra Asamblea de la Salud está dispuesta 
a decidir la admisión inmediata de Palestina en la OMS, o bien, si prevé estudiar la 



cuestión para poder adoptar una decisión el año próximo. He aquí la cuestión que se 
plantea. La primera propuesta a la que hace alusión el delegado del Zaire es que el debate 
se aplace hasta el año próximo. La propuesta de Nicaragua consiste en que la cuestión se 
decida hoy. Que se nos permita votar como han sugerido los delegados del Zaire y el Reino 
Unido y no tengamos miedo. A los que estén convencidos de que hay una mayoría a favor del 
aplazamiento del debate, la votación se lo va a demostrar. Para los que estén convencidos 
de que hay una mayoría a favor de la admisión del Estado de Palestina, será la votación la 
que lo decida. Pero todo ello implica que votemos. En todo el mundo, las mejores 
democracias son las que dejan al individuo frente a frente con su conciencia. Sabemos las 
presiones que pueden hacerse tanto a derecha como a izquierda y cada uno de nosotros, cuando 
vota en secreto, se encuentra ante su conciencia. Por eso apoyamos la propuesta del 
delegado del Zaire a favor de una votación secreta en la que decidamos si admitimos o no a 
Palestina en la presente Asamblea, por votación secreta, y que democráticamente cada país 
asuma sus responsabilidades para que de una vez terminemos con la cuestión. Pero repito que 
no hay que temer las palabras； la propuesta de Nicaragua no es una enmienda al documento 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.1 sino una contrapropuesta, y ahora es preciso proceder a la 
votación secreta, como ha propuesto el delegado del Zaire. 

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

Tiene la palabra el delegado de Hungría, si se trata de una cuestión de orden. 

El Dr. JAKAB (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Respaldamos la propuesta de los delegados del Reino Unido, del Zaire 
y de Côte d'Ivoire de no aceptar modificación alguna al proyecto de resolución original que 
figura en el documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, puesto que ello parece la única solución 
a la situación actual y nos gustaría proponer que votemos sobre este último proyecto de 
resolución inmediatamente. 

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

Antes de conceder la palabra al delegado del Reino Unido, deseo asegurarme de que se 
trata de una cuestión de orden. 

El Sr. SANKEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Ha sido usted sumamente paciente con las cuestiones de orden que se han planteado. 
Pero nuestro distinguido amigo de Nicaragua se ha servido abusivamente de nuestro Reglamento 
Interior para intentar introducir un nuevo proyecto de resolución disfrazado de enmiendas. 
Esto ha sido señalado de manera muy convincente por nuestros distinguidos colegas del Zaire 
y de Côte d'Ivoire, y por tanto me gustaría repetir una vez más la propuesta que formalmente 
les hice: que procedamos ahora a votar sobre la decisión de no estudiar enmienda alguna al 
proyecto de resolución propuesto por el distinguido delegado de Tonga, y que esa votación 
sea secreta. 

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

Tiene la palabra el delegado de la República Federal de Alemania. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: De momento retiro mi solicitud de hacer uso de la palabra. 

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

Concedo la palabra al delegado de Argelia. 

El Sr. AIT CHALAL (Argelia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Le ruego de nuevo que me disculpe por intervenir una vez más sobre 
una cuestión de procedimiento. Pienso que el problema que muy concretamente se nos plantea 
es el siguiente: hay un proyecto de resolución, este proyecto de resolución es tal cual es, 



expresa una filosofía y unos objetivos y tiene cosignatarios y personas que lo respaldan. 
Por otro lado, una delegación de nuestra Asamblea ha propuesto enmiendas. ¿En virtud de qué 
derecho, y esto es un problema fundamental de procedimiento, en virtud de qué derecho puede 
eliminarse tal o cual enmienda de forma arbitraria, porque tal o cual delegación estima que 
dicha enmienda es totalmente contraria al espíritu del proyecto de resolución y entraña un 
cambio total del mismo? Se trata de un problema de apreciación; yo le reconozco ese 
derecho, pero en la votación de esa enmienda podrá rechazarla； tiene perfecto derecho a 
ello, es absolutamente normal. Pero, una vez más, si deseamos atenernos a las disposiciones 
estatutarias y reglamentarias de nuestra Asamblea, debemos aceptar las reglas del juego. 
Las reglas del juego son que, señor Presidente, ha adoptado usted una decisión en virtud del 
Artículo 52; ha considerado que las enmiendas pueden examinarse, esas enmiendas se nos han 
distribuido y han sido estudiadas durante la suspensión de la sesión. Pienso que ahora, en 
virtud del Artículo 67, esas enmiendas pueden someterse a la apreciación de la Asamblea por 
medio de una votación y corresponde a la Asamblea aceptarlas o rechazarlas. Creo que es un 
procedimiento muy claro, muy elemental y con este procedimiento cada Miembro de esta 
honorable Asamblea está en condiciones de asumir sus responsabilidades y sus decisiones 
según su conciencia. Por consiguiente, les ruego me perdonen, pero en mi humilde opinión 
debe aplicarse el Artículo 67, es decir, conviene que someta usted a la Asamblea las 
enmiendas, que deben votarse inmediatamente antes de votar sobre el proyecto inicial. Señor 
Presidente : Acepte una vez más mis disculpas. 

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

Ruego al Asesor Jurídico que dé su parecer al respecto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Hay un malentendido que convendría aclarar antes de seguir adelante. Es que hasta 
ahora todavía rio he oído que se considere que esas enmiendas deben ser debatidas y votadas. 
Se han formulado preguntas sobre esas enmiendas, los Miembros han tomado nota de ellas, pero 
no se ha adoptado decisión alguna para determinar si se acepta o no considerarlas. No se 
puede obligar a la Asamblea, si ella no lo desea, a que examine un texto de una página 
completa presentado durante la sesión. Algunos delegados así lo han señalado invocando el 
Artículo 52 que estipula que deben distribuirse las enmiendas y las propuestas antes de 
votarlas. La situación, que yo sepa, aún no se ha aclarado. En ese sentido he interpretado 
la intervención de los delegados del Zaire y del Reino Unido en la que se oponen a la 
consideración de cualquier enmienda, incluida ésta. Sobre este punto no se ha tomado aún 
decisión alguna. Estimo que ahora convendría adoptar una decisión, porque debemos saber 
sobre qué se va a votar antes de proceder a la votación. Naturalmente, si se considera que 
las enmiendas son procedentes, hay que votar sobre ellas antes de la propuesta, de 
conformidad con el Artículo 67. 

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

Tiene la palabra el delegado de Nicaragua. 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente : Antes de todo quisiera hacer constar mi protesta porque la palabra 
me fue cortada, no sé por quién, cuando estaba haciendo uso de ella y fue concedida a otra 
distinguida delegación. 

En segundo lugar, señor Presidente, yo creo que su obligación es aplicar el Reglamento 
estrictamente. Cuando nuestra delegación propuso unas enmiendas antes de la suspensión de 
la sesión, le solicitamos que aplicara la parte final del Artículo 52, donde dice 
textualmente: "... el Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y el examen de 
las enmiendas aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en 
que se celebre la sesión". Desde el momento, señor Presidente, que usted puso en 
consideración esa enmienda, que el Asesor Jurídico la leyó, que fue distribuida y que 
algunas distinguidas delegaciones intervinieron sobre el fondo de la enmienda para 
pronunciarse en contra, esa enmienda estaba en discusión y, por lo tanto, usted debe 
proceder de acuerdo al Reglamento y pasar a la votación de las enmiendas propuestas por 
Nicaragua, por votación nominal, tal como lo solicitamos en nuestra primera intervención 
antes de que se levantara la sesión. 



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

Tiene la palabra el delegado del Zaire. 

El Profesor NGANDU-KABEYA (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente : Como se dice en mi país, hacer y rehacer siempre es hacer y siempre 
es trabajar. Como ha dicho mi colega de Côte d'Ivoire, debemos empezar por ponernos de 
acuerdo sobre las palabras. ¿Tenemos aquí una enmienda o una contrapropuesta? Creo que las 
cosas deben quedar muy claras. En este caso no se ha introducido ni una palabra； si 
examinan el texto del proyecto de resolución presentado por el distinguido delegado de 
Nicaragua, comprobarán que tienen ante ustedes dos proyectos completamente diferentes. Por 
lo tanto, no se puede hablar de enmienda y aplicar en virtud de ello el Artículo 52 del 
Reglamento Interior. Creo que tenemos aquí dos proyectos totalmente distintos y que, por 
consiguiente, debemos aplicar el Artículo 68 y someter el proyecto a votación, porque en 
realidad, señor Presidente, como alguien dijo en la sala hace un momento, si se relee lo 
presentado por Nicaragua, puede apreciarse que se trata de una versión más elaborada y mej or 
redactada del proyecto de resolución que figura en el documento A42/INF.DOC./3 Add.1 y, si 
nos referimos a ese primer proyecto, debemos ocuparnos del proyecto presentado por Tonga, 
que es el que más se aparta de esa propuesta primitiva, de conformidad con el Artículo 68, y 
ponerlo directamente a votación. Creo, señor Presidente, que, como ha dicho el distinguido 
delegado de Argelia, estamos perdiéndonos en un laberinto de procedimiento, del que 
tardaremos en salir. 

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

Tiene la palabra el delegado del Canadá, puesto que desea referirse a una cuestión de 
orden. 

El Sr. DE MONTIGNY MARCHAND (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Una cuestión de orden. La delegación canadiense quisiera solicitar 
el asesoramiento del Asesor Jurídico sobre el siguiente punto. ¿Considera el Asesor 
Jurídico que, de conformidad con la última frase del Artículo 67, según la cual cuando una 
moción tenga por objeto sustituir una propuesta se considerará que es una propuesta 
distinta, considera el Asesor Jurídico que, de acuerdo con esta disposición del Reglamento y 
con cualesquiera otras disposiciones que estime aplicables, la moción de Nicaragua es 
efectivamente una propuesta? 

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

¿Desea plantear una moción de orden el delegado de Nicaragua? 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Efectivamente, señor Presidente, una vez más lo incitamos a aplicar estrictamente el 
Reglamento y a proceder a la votación nominal de las enmiendas propuestas por Nicaragua. 
Señor Presidente: Usted está dejando que otras distinguidas delegaciones intervengan sobre 
el fondo del asunto y den razones que no están en desacuerdo probablemente con nuestra 
moción. Pasemos al voto para que se dirima de una sola vez por todas y le rogamos que 
aplique el Reglamento. Nuestra moción fue la primera, usted la aceptó como tal, la sometió 
a la consideración de la Asamblea y tiene que ser votada de esa manera. 

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

¿Desea plantear una cuestión de orden el delegado de Luxemburgo? 

El Sr. ALEX (Luxemburgo) (traducción del francés): 

Voy a referirme a una cuestión de orden, señor Presidente. Mi delegación ha 
copatrocinado el proyecto de resolución contenido en el documento 
A42/Corif.Paper № 1 Rev.l. Ahora bien, el distinguido delegado de Nicaragua ha 
introducido lo que llama enmiendas al texto que ha copatrocinado mi delegación. Pero, al 



leer esas enmiendas, me es difícil reconocer la letra y el espíritu del texto que hemos 
apoyado. Debo, pues, considerar que, en este caso, no se trata de enmiendas a nuestro 
texto, al texto que hemos apoyado, sino de una nueva propuesta. Diré incluso que, si se 
reconocieran como tales las enmiendas del distinguido delegado de Nicaragua, tendría que 
retirar mi copatrocinio del proyecto de resolución distribuido que figura en el documento 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Remito a la Asamblea a este respecto a la reciente 
intervención del delegado del Canadá, a la pregunta que formuló planteada al Asesor Jurídico 
en relación con lo dispuesto en la última frase del Artículo 67, redactada en los siguientes 
términos : "Cuando una moción tenga por objeto sustituir una propuesta, se considerará que 
es una propuesta distinta". Opinamos pues que se trata de una nueva propuesta, dado que los 
párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva son completamente nuevos y se oponen al espíritu y a 
la finalidad de nuestro proyecto. 

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

Puesto que muchos delegados desean hacer uso de la palabra en el debate sobre este 
tema, les permitiré expresar sus opiniones, en lugar de invitar a hablar solamente a unos 
pocos. Tiene la palabra el delegado de Cuba. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba): 

Señor Presidente : Cuando yo intervine la vez anterior invocamos el Artículo 52 y 
pedimos que se dieran a conocer las enmiendas para proceder a discutirlas. De hecho, el 
Asesor Jurídico las leyó, se conocieron y se distribuyeron. Todas las delegaciones que 
están aquí saben cómo van a votar, si van a votar a favor de la admisión del Estado de 
Palestina o a favor de las otras resoluciones. Yo creo que lo que se impone en este momento 
es someter a votación estas enmiendas y terminar esto porque si no seguiremos buscando 
Artículos para ver en cuál esta discusión se alarga y seguirá el 78, el 49, el 3000... 

Todos aquí tenemos una posición definida que la votación dirá. Le ruego 
encarecidamente que someta a votación estas enmiendas y después, si se desea retirar la 
resolución una vez sometida a votación, que se retire. Debe aplicarse el Artículo 52, que 
ya usted comenzó a aplicar, y debemos llevarlo hasta sus últimas consecuencias； si no, vamos 
a aplicar un Artículo sobre el otro. Yo le pediría a usted que tomara en cuenta esta 
sugerencia de la delegación de Cuba. 

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

Tiene la palabra el delegado del Yemen. 

El Dr• GHAGMAN (Yemen) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente : Con el debido respeto a los numerosos oradores que ya han hecho uso 
de la palabra, a los que pueden seguir otros, creo que estamos perdiendo el tiempo en 
cuestiones que no tienen gran importancia. Los que han dado lectura a una parte del 
Artículo 67, en particular mis distinguidos amigos los delegados de Luxemburgo y del Canadá, 
parecen haber leído el párrafo al revés. Con el debido respeto, quisiera señalar a la 
atención de la reunión ese párrafo, en particular la penúltima frase, que cito: "Se 
considerará que una moción es una enmienda a una propuesta cuando se limite a añadir o a 
suprimir algo en su texto o a modificar alguna de sus partes". Y ése es precisamente el 
caso de la enmienda propuesta por el delegado de Nicaragua. 

Se ha presentado una moción, apoyada por todos, sin excepción, para que esas enmiendas 
se sometan a votación; creo, señor Presidente, que ha llegado el momento de votar y de nuevo 
pido que la votación sea nominal. 

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

Tiene la palabra el delegado del Iraq. 

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

Señor Presidente: Mi colega, el delegado de Cuba, ha dicho ya lo que yo quería decir; 
no tengo nada que agregar. 



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

Tiene la palabra el delegado de Costa Rica. 

El Sr. RHENAN SEGURA (Costa Rica): 

No, señor Presidente, muchas gracias, renunciamos al uso de la palabra. 

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

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido. 

El Sr. SANKEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : Creo que tenemos la memoria muy corta en esta Asamblea. Hace ya 
algún tiempo que presenté una propuesta, y aún no parece que podamos pasar a votar, debido a 
diversas artimañas de procedimiento a que se dedican algunos delegados que, al parecer, 
quieren que pasemos aquí todo el fin de semana. 

Si ello puede simplificar su tarea, señor Presidente, veamos el Artículo 68. Es 
evidente que tenemos ante nosotros tres propuestas. Tenemos la propuesta inicial de que se 
admita a Palestina en la OMS. Tenemos el proyecto de Tonga que sugiere una solución muy 
diferente. Y ahora tenemos la propuesta de Nicaragua, aunque no estoy muy seguro de si es 
una resolución o un manifiesto, pero tenemos un texto que es evidentemente otra propuesta, 
con los mismos efectos exactamente que la primera. 

Con arreglo al Artículo 68, está claro, señor Presidente, que la Asamblea de la Salud 
votará en primer lugar sobre la propuesta que a juicio del Presidente, es decir, de usted, 
se aparte más del fondo de la propuesta primitiva. Estoy seguro de que mis amigos árabes 
estarán de acuerdo en que la primera propuesta presentada fue que Palestina entre a formar 
parte de la OMS； si no fue ésa la primera propuesta presentada, no sé por qué estamos aquí. 
Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que la primera propuesta presentada es que se admita 
a Palestina, la propuesta que más se aparta de ella es el proyecto de resolución presentado 
por nuestro distinguido colega de Tonga. Señor Presidente : Otras delegaciones, del grupo 
árabe, han hecho referencia al Artículo 68; ¡apoyo su propuesta！ i Sí, remitámonos al 
Artículo 68! Le ruego que resuelva que el proyecto de resolución propuesto por el delegado 
de Tonga es el que más se aparta de la propuesta primitiva, la de las delegaciones árabes, y 
entonces podremos pasar a la votación, por supuesto secreta, de acuerdo con la solicitud del 
distinguido delegado de Tonga. 

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

Pido al Asesor Jurídico que dé su opinión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente: Hemos oído varias intervenciones, en particular una propuesta de los 
delegados del Reino Unido y del Zaire, y hemos oído asimismo distintos puntos de vista sobre 
las enmiendas presentadas por Nicaragua. Se ha preguntado si esa propuesta, esas enmiendas 
de Nicaragua, deben considerarse enmiendas o una nueva propuesta. No cabe duda de que el 
espíritu de esas enmiendas es el mismo que preside la propuesta contenida en el documento 
A42/Conf.Paper № 2, es decir, la admisión de Palestina. Esto es indiscutible, puesto 
que, al final de las enmiendas, se decide admitir al Estado de Palestina; ésas son 
exactamente las palabras utilizadas en la parte dispositiva de la resolución. Doy lectura a 
la última enmienda: "DECIDE admitir al Estado de Palestina como Miembro de la Organización 
Mundial de la Salud", y leo también la parte dispositiva de la resolución contenida en el 
documento A42/Conf.Paper № 2: "DECIDE admitir al Estado de Palestina como Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud". Pero, desde el punto de vista de la forma, el texto se 
presenta como una enmienda. Que yo sepa, aún no se ha decidido si esas enmiendas deben o no 
considerarse de conformidad con el Artículo 52. Pero, aunque se admita que esas enmiendas 
pueden considerarse admisibles según el Artículo 52, ello no quita que haya que tomar 
primero una decisión sobre la propuesta del Zaire y del Reino Unido. Por lo tanto, ahora 
deben someter ustedes a votación la propuesta del Zaire y del Reino Unido y decidir si 
aceptan o no considerar el texto presentado por Nicaragua. 



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

Muchos delegados han expresado su opinión sobre el procedimiento. Los delegados del 
Reino Unido, del Zaire y de otros países han propuesto que la Asamblea no acepte las 
enmiendas. El Asesor Jurídico acaba de dar una interpretación. ¿Hay alguna objeción? 
Tiene la palabra el delegado de Nicaragua. 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente : Después de varios días que este tema está a discusión, hemos 
escuchado diferentes interpretaciones, a veces contradictorias, del distinguido especialista 
de la OMS en cuestiones jurídicas. Yo creo que debiera aplicar estrictamente el Reglamento 
tal como se lo solicitamos desde que Nicaragua introdujo las enmiendas. Usted aceptó la 
segunda parte del Artículo 52 referente a las enmiendas desde el momento en que las sometió 
a la consideración de la distinguida Asamblea, y en el transcurso de esta discusión no 
puede, señor Presidente, cambiar de posición. Tiene que someter a la Asamblea las enmiendas 
propuestas por Nicaragua con la solicitud de que se proceda a un voto nominal. Todas las 
otras intervenciones son opiniones de las distinguidas delegaciones, las cuales están en su 
perfecto derecho de expresarlas. Sin embargo, usted no puede apartarse del Reglamento y 
está obligado a aplicarlo estrictamente. 

En una de las intervenciones le fue solicitado que aplicara el Artículo 63, que dice 
textualmente : "Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en 
cualquier momento el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo, aun cuando 
otros delegados o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir. Ese Artículo lo 
debiera haber aplicado hace mucho tiempo. Y continúo, señor Presidente : "No se concederá 
la palabra más que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del 
debate, y seguidamente se procederá a votar la moción". 

En la sesión pasada, usted aplicó este Reglamento y sólo concedió la palabra a dos 
delegaciones, una a favor y otra en contra, respecto a si se pasaba el punto 9 para otro 
día. Yo le solicito que para evitar que sigamos discutiendo y confrontando los puntos de 
vista que ya sabemos todos que son diferentes, procedamos a un voto. Esta es la única 
manera de saber de qué lado se inclina la Asamblea. Por lo tanto, señor Presidente, aplique 
el Artículo 63 y continúe aplicando la última parte del Artículo 52, como ya lo comenzó a 
hacer antes de la suspensión de este debate. 

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

Tiene la palabra el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

La situación está clara, señor Presidente. Entendemos que usted ha aplicado el 
Artículo 52 al permitir que se discutieran las enmiendas, y algunos Estados se han expresado 
a favor o en contra de ellas. Los delegados del Reino Unido y del Zaire han opinado también 
que esas enmiendas se apartan del proyecto en cuanto al fondo, opinión que tienen perfecto 
derecho a expresar. 

Señor Presidente: Si las enmiendas se ponen a votación 一 y antes ya pedimos que se 
cerrara el debate de conformidad con el Artículo 63 y que se pusieran a votación esas 
enmiendas, señor Presidente, señor Asesor Jurídico y señor Director General de una 
organización democrática 一 deberíamos dejar a los Estados que expresen su opinión. Si 
éstos consideran que las enmiendas se apartan mucho del contenido de la resolución, las 
rechazarán pero, si las consideran lógicas, las aprobarán. ¿Por qué se nos debe imponer la 
opinión de uno o dos Estados? Queremos la opinión de todos los Estados, no sólo del Reino 
Unido, del Zaire o de otros. Pedimos que cada Estado declare públicamente si apoya o no las 
enmiendas a la resolución. La cuestión es muy sencilla, señor Presidente, y tenemos derecho 
a pedir que se cierre el debate para poner la cuestión a votación, y mi delegación se 
opondrá a que prosiga el debate, salvo en esos términos. 

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

Tiene la palabra el delegado del Canadá. 



El Sr. DE MONTIGNY MARCHAND (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : Hace un momento hemos oído la opinión del Asesor Jurídico de que el 
proceder adecuado de la Asamblea de la Salud en estas circunstancias es someter a votación 
la propuesta presentada por el Reino Unido y el Zaire. Esa es la opinión del Asesor 
Jurídico, según he creído entender, y veo que asiente con la cabeza. Naturalmente, señor 
Presidente, esperamos que decida usted la cuestión. Hemos oído la opinión del Asesor 
Jurídico y necesitamos una decisión. Por supuesto, señor Presidente, tomará usted su 
decisión tarde o temprano. Mi delegación espera sinceramente que sea pronto. 

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

Algunas delegaciones acaban de proponer que se cierre el debate y han pedido una 
votación. Ruego al Asesor Jurídico que explique cómo debería llevarse a cabo la votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente: Hace un momento el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, según 
creo, presentó oficialmente la moción de que se cierre el debate, moción a la que se han 
sumado otros. Ahora debería usted considerar inmediatamente esa moción y, de conformidad 
con el Artículo 63 del Reglamento Interior, sólo puede autorizar a dos delegaciones a hablar 
en contra del cierre. Ahora debería usted preguntar si hay dos delegaciones que desean 
oponerse al cierre y, una vez oídas, debería someter inmediatamente a votación la moción de 
cierre. 

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

Tiene la palabra el delegado de Argelia, para hablar en contra del cierre del debate. 

El Sr. AIT CHALAL (Argelia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Una vez más siento muchísimo tener que intervenir, pero, con toda 
modestia y con toda humildad, quizá pueda aportar una pequeña contribución para salir del 
embrollo procesal en el que estamos metidos. En realidad, el problema es muy sencillo y, 
después, se ha complicado enormemente. Es sencillo en la medida en que hay un proyecto de 
resolución y se ha presentado una serie de enmiendas. Primer problema, y creo que es ése el 
punto fundamental sobre el que debemos pronunciarnos... es una cuestión de orden 
precisamente, porque hace un momento incluso fui... 

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

Permítame que le interrumpa. El Asesor Jurídico acaba de decir que, antes de que se 
someta a votación la moción de cierre, pueden hacer uso de la palabra dos países para 
oponerse a él. Si algún delegado desea hablar en contra del cierre del debate, tiene la 
palabra. 

El Sr. AIT CHALAL (Argelia) (traducción del francés): 

...Voy a referirme a... Sí, estoy en contra, porque la situación es muy confusa; sobre 
qué vamos a cerrar el debate, ése es el verdadero problema, señor Asesor Jurídico. 
Díganoslo. ¿Cerraremos el debate sobre las enmiendas o sobre el proyecto de resolución? Es 
un punto muy importante. Discúlpenme, pero ahora que tengo la palabra para hablar en contra 
de ese cierre, voy a continuar. Hace un momento citó usted mis palabras； efectivamente, con 
toda buena fe, dije que los proyectos de enmienda se habían aceptado, con arreglo a la 
decisión del Presidente y de conformidad con la última frase del Artículo 52, que le permite 
decidir, y estamos aquí para respetar las decisiones presidenciales. Usted mismo dio 
lectura a esos textos； ¿qué significaba eso? Así pues, se había aceptado el principio de 
las enmiendas y he aquí que, brutalmente, ahora se pone en duda ese procedimiento； incluso 
si se impugna ese procedimiento yo propondría que se aplique la primera parte del 
Artículo 52, que se refiere a la posibilidad de poner a votación no el fondo sino la 
admisibilidad de los proyectos de resolución, puesto que la Asamblea tiene ese derecho, 
derecho soberano, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 52, que no he redactado yo. Por 



lo tanto, cuando hice uso de la palabra hace un rato, hablé con toda buena fe. Así pues, el 
problema está muy claro, quisiera saber sobre qué pide usted el cierre. Las enmiendas 
tienen prioridad: o bien se aceptaron antes de que se suspendiera la sesión, hace un rato, 
en virtud de una disposición legislativa que concede al Presidente el derecho a permitir la 
discusión y el examen de las enmiendas, o bien ese problema aún no se ha resuelto, y 
podríamos perfectamente pedir a la Asamblea que decida por votación nominal si esas 
enmiendas son o no admisibles. Después podremos hablar del cierre y veremos a qué se 
refiere el debate que vamos a cerrar. Muchas gracias, señor Presidente, pero ¡no 
confundamos las cosas！ 

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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

No cabe duda de que hay que aclarar la situación. Se ha presentado oficialmente una 
moción de cierre que, según creo, fue introducida en un principio por la Jamahiriya Arabe 
Libia. Por consiguiente, de conformidad con el Reglamento Interior, sólo se debe autorizar 
a dos oradores a hablar en contra del cierre； tras lo cual, a menos que todo el mundo esté 
de acuerdo, la moción de cierre debe ponerse a votación. Todo esto no plantea ninguna 
dificultad. Pero la cuestión es saber qué se votará después del cierre. Yo no creo que 
ello plantee tampoco dificultad alguna, porque deben someterse a votación, de conformidad 
con el Artículo 63, todas las propuestas presentadas antes del cierre. Por consiguiente, 
habrá que votar primero sobre la propuesta del Zaire y del Reino Unido y después, según el 
resultado de esa primera votación, se votará en su caso sobre las enmiendas, a continuación 
sobre la propuesta de Tonga y, por último, sobre el proyecto de resolución contenido en el 
documento A42/Conf.Paper № 2. 

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

El Asesor Jurídico ha explicado la situación. Como el delegado de Argelia ha hablado 
en contra del cierre, puede oponerse a él un orador más. ¿Hay alguien que desee hacer uso 
de la palabra? ¿La Jamahiriya Arabe Libia? Recuerdo que fue usted quien propuso la moción. 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente: Antes que todo quisiéramos dejar constancia una vez más de la manera 
en que se está conduciendo el debate•• Nosotros consideramos que las opiniones del 
distinguido Asesor Jurídico son totalmente desacertadas y no corresponden a la realidad del 
debate del día de hoy. Usted aceptó las enmiendas propuestas por Nicaragua, aceptó la 
solicitud de someter estas enmiendas a la Asamblea e igualmente aceptó someterlas a vptación 
nominal. Debe proceder en conformidad con eso y no dejarse desorientar, porque eso es lo 
que están haciendo, señor Presidente. También solicitaría que se cerciore de si la 
interpretación que le está llegando es la correcta, porque tengo la impresión de que está 
escuchando una cosa diferente de lo que nosotros decimos. 

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

Lo que he dicho es que puede hacer uso de la palabra un delegado más que se oponga a la 
moción de cierre. ¿Se opone a ella el delegado de Nicaragua? Creo que lo dicho por el 
delegado de Nicaragua no está de acuerdo con mi propia manera de ver la situación. No he 
dicho nunca que esa enmienda puede aceptarse. Sólo quiero saber si la Asamblea considera 
que es una enmienda o una nueva propuesta. Quisiera respetar la opinión de la mayoría. 

¿Desea hablar contra el cierre del debate el delegado de los Estados Unidos de América? 

El Dr. BOLTON (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Deseo plantear una cuestión de orden, que en realidad es bastante 
sencilla... 



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

Siento interrumpirle, pero ahora sólo puedo conceder la palabra a un orador que hable 
en contra de la moción, tras lo cual debo ponerla a votación. Eso es lo que prescribe el 
Reglamento y tengo que respetarlo. ¿Quién se opone a la moción? Tiene la palabra el 
delegado del Sudán. 

El Sr. HASSAN (Sudán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : Como han dicho los distinguidos embajadores de las delegaciones de 
Argelia y Nicaragua, queda pendiente la cuestión de saber qué hemos de examinar después del 
cierre del debate. Tenemos que saberlo para tomar una decisión. Tenemos que saber qué 
examinaremos. Estamos totalmente en desacuerdo con el dictamen del Asesor Jurídico, que 
hace que la cuestión quede doblemente confusa. 

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

Ruego al Asesor Jurídico que dé su opinión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Probablemente me expresé mal hace un momento y voy a repetir lo que dije. Indiqué, 
creo que con bastante claridad, que había que tomar una decisión sobre la moción de cierre 
del debate. Es lo primero que ha de hacerse, sobre todo ahora que diversos oradores han 
hablado en contra de la moción. Después, si la moción se aprueba, se pondrán a votación las 
propuestas presentadas antes del cierre de conformidad con el Artículo 63 del Reglamento 
Interior de la Asamblea. Las propuestas presentadas antes del cierre son en primer lugar 
las del Zaire y del Reino Unido y, según la decisión que se adopte sobre ese primer punto, 
se votará a continuación sobre las enmiendas y así sucesivamente, por el orden que acabo de 
indicar, después de decidir primero si se cierra o no el debate. Ahora, señor Presidente, 
ha de someterse a votación la moción de cierre. 

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

Pondremos ahora a votación esa moción. Los que estén a favor del cierre del debate, 
por favor, levanten sus tarjetas. Los que estén en contra de la moción, por favor, levanten 
sus tarjetas. Los que deseen abstenerse, por favor, levanten sus tarjetas. 

Los resultados de la votación son los siguientes : 74 votos a favor, 4 en contra y 
28 abstenciones. Se acepta, pues, la moción de cierre. 

Ruego ahora al Asesor Jurídico que explique de nuevo qué moción debemos votar a 
continuación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Así pues, se ha cerrado el debate. Ahora deben ustedes pronunciarse sobre la propuesta 
del Zaire y del Reino Unido. He tomado nota de la propuesta del Reino Unido en inglés : 
"The Assembly should not consider any amendments to the draft resolution introduced by 
Tonga", y creo que la propuesta del Zaire era exactamente la misma en francés. Ese es el 
punto sobre el que deben votar, pero hace un momento oí que el Reino Unido pedía que su 
propuesta se sometiera a votación secreta. Por consiguiente, deben ustedes realizar dos 
votaciones : en primer lugar, se debe decidir si celebrarán o no una votación secreta y, de 
conformidad con el Artículo 78 del Reglamento Interior, esa decisión sólo puede tomarse por 
votación a mano alzada; y, en segundo lugar, cuando hayan adoptado esa decisión de 
procedimiento, se pondrá a votación la propuesta del Zaire y del Reino Unido. 

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

Como ha dicho el Asesor Jurídico, decidiremos ahora si hemos de celebrar o no una 
votación secreta. Tiene la palabra el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. 



El Dr. AL_ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Deseo plantear una cuestión de orden para formular una objeción. Se 
ha infringido el Artículo 68 del Reglamento Interior. En el Artículo 68, señor Presidente, 
se dispone que la Asamblea votará en primer lugar sobre la propuesta que se aparte más del 
fondo de la propuesta primitiva, y las enmiendas propuestas por Nicaragua son las que más se 
apartan del fondo, porque la propuesta de los delegados del Zaire y del Reino Unido, señor 
Presidente, es la misma que la del delegado de Tonga y por lo tanto se aproxima más a ésta 
en cuanto al fondo. Señor Presidente : Deberíamos votar primero esas enmiendas, porque son 
las que más se apartan del fondo. Esta es una moción de orden. 

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

Tengo que ponerlo a votación. Los que estén a favor de una votación secreta, por 
favor, levanten sus tarjetas. ¿En contra? ¿Abstenciones? 

Doy ahora lectura de los resultados, que son los siguientes : 78 votos a favor, 43 en 
contra y 24 abstenciones. Se ha decidido, pues, celebrar una votación secreta. 

Ruego ahora al Asesor Jurídico que explique cómo debemos proceder a votar. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

El Presidente me ha pedido que recuerde cómo debe desarrollarse la votación sobre la 
propuesta de los delegados del Zaire y del Reino Unido. Ante todo, recordaré esa propuesta, 
para que no haya ninguna confusión. La propuesta es que no se examine ninguna enmienda. 
Han decidido ustedes celebrar una votación secreta; por consiguiente, señor Presidente, 
tiene usted que designar ahora dos escrutadores. Cuando lo haya hecho, deberá elegir por 
sorteo una letra del alfabeto para determinar por qué delegación comenzará la votación, y se 
llamará al estrado a las delegaciones, por orden alfabético inglés. Agregaré también que se 
distribuirán papeletas de voto, que tienen dos partes : una para el "sí" y la otra para el 
"no"; los que estén a favor de la propuesta del Zaire y del Reino Unido de que no se examine 
ninguna enmienda deben votar "sí" y los que estén en contra deben votar "no", y los que se 
abstengan no tienen que poner nada en la papeleta o pueden escribir "abstención". 

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

Piden ahora la palabra dos países : El Reino Unido y Nicaragua. El Canadá ha retirado 
su petición. ¿Plantean ustedes una moción de orden? De acuerdo, tiene la palabra el 
delegado del Reino Unido. 

El Sr. SANKEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Disculpe, señor Presidente, quizá no he oído bien la interpretación, pero mi propuesta 
era que la Asamblea no examinara ninguna enmienda al proyecto de resolución presentado por 
el distinguido delegado de Tonga. Esa fue mi propuesta. Estoy seguro de que eso ha sido lo 
que ha dicho el Sr. Vignes, pero no le he oído bien. La Asamblea no debe examinar ninguna 
enmienda al proyecto de resolución presentado por el distinguido delegado de Tonga. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión infilesa del chino): 

Gracias, señor delegado del Reino Unido. Tiene usted razón, ésa es la interpretación 
correcta. Tiene ahora la palabra el delegado de Nicaragua para una cuestión de orden. 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Muchas gracias, señor Presidente, por su gentileza de darme una vez más la palabra, 
pero aún hay algunas aclaraciones que es necesario hacer. La primera aclaración ya fue 
expuesta por el mismo delegado del Reino Unido, que se refiere a la proposición hecha por 
Tonga. No se trata, como nos decía el distinguido Asesor Jurídico, de votar no aceptando 
ninguna clase de enmienda: íbamos a votar si se aceptan enmiendas a la proposición de 
Tonga. 

Y la segunda observación que le hago, señor Presidente, y veo que por alguna vez 
estamos de acuerdo con el Asesor Jurídico, se refiere a la votación que acabamos de 
terminar. Yo creo que ha habido una confusión y precisamente por eso nosotros habíamos 



insistido en votaciones nominales. Nosotros constatamos que en la primera votación 106 
países participaron en el voto y, en la segunda, cinco minutos después y en esta misma sala, 
aparecen participando 145 países. 

Simplemente le hago esa observación y respetuosamente le digo que revisen las cuentas, 
porque me parece bastante anormal que en cinco minutos hayan aparecido tantos países. 

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

Ruego al Asesor Jurídico que repita la propuesta sobre la que vamos a votar. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente : Hace un rato anoté, aunque no tengo la hoja oficial, que había 
78 votos a favor de la votación secreta, 43 votos en contra y 24 abstenciones. Eso es lo 
que oí hace un momento. 

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

Lo que rogué al Asesor Jurídico es que nos confirmara cuál es la propuesta sobre la que 
vamos a celebrar la votación secreta. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Tengo ahora ante mí los resultados oficiales y puedo confirmarle que efectivamente hubo 
78 votos a favor de la votación secreta, 43 votos en contra y 24 abstenciones. 

Comprendo la confusión de ciertas delegaciones. Recordaré que, de acuerdo con el 
Artículo 71 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, para determinar la mayoría 
sólo se cuentan los votos a favor y los votos en contra. Los miembros que se abstienen son 
considerados como no votantes. Quizá sea eso lo que explique una cierta confusión en las 
cifras. 

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

Recomiendo que actúen como escrutadores los delegados de la India y del Niger. ¿Hay 
alguna objeción? La votación comenzará con la letra S. Quisiera pedir al Asesor Jurídico 
que explique el procedimiento que se aplica en una votación secreta. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

A petición del Presidente, y creo que en interés de todos, haré algunas aclaraciones o, 
más bien, las repetiré. En primer lugar, se han elegido dos escrutadores, la India y el 
Niger, a los que pediré que acudan al estrado. En segundo lugar, se llamará a votar a cada 
delegación, comenzando por la letra S, es decir, el primer país llamado será Saint Kitts y 
Nevis y después los demás, por orden alfabético inglés. En tercer lugar, la cuestión sobre 
la que deben votar es la propuesta de los delegados del Reino Unido y del Zaire de que no se 
considere ninguna enmienda a la propuesta contenida en el documento presentado por el 
delegado de Tonga, es decir, el documento A42/Corif.Paper № 1 Rev.l. La situación está 
clara, señor Presidente, y se puede proceder a llamar a las delegaciones a votar, comenzando 
por la letra S. 

Los dos escrutadores ocupan su lugar en el estrado. 

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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

¿Han recibido una papeleta de voto todas las delegaciones? Que los que no hayan 
recibido una papeleta de voto lo manifiesten y se entregará una papeleta a cada delegación 
que no la haya recibido. ¿Han recibido una papeleta de voto todas las delegaciones? Se 
puede proceder a la votación, llamando al estrado a cada una de las delegaciones, comenzando 
por la letra S. 



Se procede a una votación secreta, en la que se llama a los Estados Miembros por el 
orden alfabético inglés de sus nombres, comenzando por Saint Kitts y Nevis. 

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

Los escrutadores y el Asesor Jurídico comprobarán y contarán ahora las papeletas de 
voto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Ha terminado, pues la votación. Ahora se procederá al escrutinio. De conformidad con 
el Artículo 79 del Reglamento Interior de la Asamblea, puesto que el escrutinio tendrá lugar 
en una sala distinta de aquella en la que está reunido el pleno, habremos de proceder 
primero, aquí mismo, al recuento de las papeletas y, a continuación, éstas volverán a 
meterse en la urna, y el escrutinio tendrá lugar en la sala XI, a la que se invita a 
trasladarse a los escrutadores y a todos los que lo deseen. Luego se anunciará el resultado 
en sesión plenaria. Ahora debe llevarse a cabo el recuento de las papeletas, antes de 
verificar el escrutinio de los votos en la Sala XI. 

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Quisiera informarles de que el recuento de las papeletas se ha realizado de conformidad 
con el Reglamento. Ahora se verificará en la Sala XI el escrutinio de los votos, que será 
controlado por un Vicepresidente y los escrutadores. 

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

Acabamos de votar para decidir si hemos de someter a votación la propuesta del delegado 
de Tonga sin ninguna enmienda. Hay 157 Estados Miembros facultados para votar, de los 
cuales 5 están ausentes. Hay 19 abstenciones y 4 papeletas nulas, por lo que los votos 
efectivos son 129. La mayoría simple son 65 votos. El resultado de la votación es el 
siguiente: 80 votos a favor y 49 en contra. Queda, pues, aceptada la propuesta. 

Ruego ahora al Asesor Jurídico que presente la propuesta sobre la que votaremos a 
continuación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Ahora les quedan dos propuestas: una es la presentada por la delegación de Tonga, que 
figura en el documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, y la otra la contenida en el documento 
A42/Conf.Paper № 2, que ha sido presentada por la delegación de Argelia y otros 
copatrocinadores y en la que se pide la admisión de Palestina. Ante todo, recordaré que 
algunas delegaciones pidieron desde el principio de la sesión que esas propuestas se 
sometieran a votación secreta. Por lo tanto, antes de votar sobre el fondo, deberán ustedes 
poner a votación la moción de votación secreta. De conformidad con el Artículo 78 del 
Reglamento Interior, la decisión sobre la procedencia de una votación secreta sólo puede 
adoptarse a mano alzada. Así pues, ahora debe usted someter a votación a mano alzada la 
propuesta de votación secreta. 

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

Votaremos ahora sobre la propuesta del delegado de Tonga. Se ha pedido una votación 
secreta. ¿Hay alguna objeción? El delegado de la Jamahiriya Arabe Libia pide la palabra. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Sí, señor Presidente, pedimos una votación nominal por dos razones. En primer lugar, 
hay una cuestión de tiempo, porque ya es tarde y la votación nominal es más rápida, mientras 
que se tarda mucho en llevar a cabo una votación secreta. No creo que los distinguidos 
delegados dispongan de bastante tiempo para ello y, ¿qué diferencia hay entre una votación 
secreta y una votación nominal? No creo que los Estados cambien de opinión según la manera 
en que se vote. Pido una votación sobre la votación secreta. 



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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Probablemente no me he explicado bien. Ahora tienen que decidir si celebrarán o no una 
votación secreta sobre las propuestas que les han sido presentadas, puesto que la solicitud 
se formuló oficialmente al principio de esta sesión. Por lo tanto, señor Presidente, debe 
usted pedir a los que estén a favor de la votación secreta que levanten sus tarjetas, de 
conformidad con el Artículo 78, en el que se dispone expresamente que la decisión de 
efectuar una votación secreta sólo puede tomarse a mano alzada. 

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

El Asesor Jurídico ha explicado el procedimiento； pondremos ahora la cuestión a 
votación. Los que estén a favor de la votación secreta, por favor, levanten sus tarjetas. 
¿En contra? ¿Abstenciones? 

Los resultados de la votación son los siguientes. Miembros presentes y votantes 115； 
67 votos a favor de la votación secreta, 48 votos en contra y 23 abstenciones. Por lo 
tanto, se adopta la moción de que se celebre una votación secreta. 

Ahora someteremos a votación secreta la propuesta contenida en el documento 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Quisiera designar como escrutadores a los delegados de Austria 
y de Venezuela. La votación se iniciará con la letra N. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Tengo muy poco que decir, porque usted ha explicado perfectamente la situación, señor 
Presidente. La Asamblea ha decidido efectuar una votación secreta sobre el documento 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, usted ha designado como escrutadores a los delegados de Austria 
y Venezuela y se ha elegido por sorteo la letra N; por lo tanto, ahora se procederá a llamar 
a cada delegación por orden alfabético inglés a partir de la letra N, es decir, de Nepal. 
Voy a pedir que se distribuyan a todas las delegaciones papeletas de voto, idénticas a las 
que recibieron hace un rato. Los que estén a favor del proyecto de resolución contenido en 
el documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.presentado por Tonga, deben votar "sí"; los que 
estén en contra deben votar "no"; y para abstenerse se puede dejar la papeleta en blanco o 
escribir en ella "abstención". 

¿Tienen una papeleta de voto todas las delegaciones? Veo que algunas delegaciones no 
han recibido una papeleta de voto. ¿Pueden entregarse papeletas de voto a las delegaciones 
que no la tienen? Ruego a las personas encargadas de distribuir las papeletas que lo hagan. 

Repito: ¿tienen una papeleta de voto todas las delegaciones? Parece que sí. Pediré, 
pues, a los dos escrutadores que suban al estrado. Ya están en el estrado. Ahora se puede 
proceder a llamar a cada delegación por orden alfabético inglés, comenzando por la letra N. 

Los dos escrutadores ocupan su lu^ar en el estrado. 

Se procede a una votación secreta， en la que se llama a los Estados Miembros por el 
orden alfabético inglés de sus nombres, comenzando por Nepal. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Todas las delegaciones han sido llamadas a votar； ahora realizaremos en sesión plenaria 
el recuento del número de papeletas y, una vez realizado, el Vicepresidente, los dos 
escrutadores, el Asesor Jurídico y todos los que lo deseen podrán trasladarse a la Sala XI 
para el recuento de los votos. 

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto. 

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

Doy ahora lectura de los resultados de la votación, que son los siguientes 
facultados para votar, 157； ausentes, 5； abstenciones, 20; papeletas nulas, 2. 
Miembros presentes y votantes es, pues, de 130 y la mayoría simple son 66 votos 

Miembros 
El número de 
A favor, 



83 votos, y en contra, 47. Por lo tanto, queda adoptada la resolución contenida en el 
documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.1. 

Ahora que ha terminado el debate sobre el punto 9, ruego a los delegados que deseen 
hacer una declaración para explicar sus votos, de conformidad con el artículo 77, que 
levanten sus tarjetas. Tiene la palabra el delegado de Australia. 

El Sr. WALKER (Australia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : Australia acoge con agrado la adopción de esta resolución porque 
consideramos que la solicitud de admisión en la OMS del "Estado de Palestina" debe 
aplazarse. Australia no reconoce al "Estado de Palestina" porque cree que el 
establecimiento de ese Estado es una opción que sólo puede situarse en el contexto de una 
solución general del conflicto árabe-israelí. Australia opina que ninguna organización es 
más representativa del pueblo palestino que la OLP (Organización de Liberación de 
Palestina). Sin embargo, no reconoce a la OLP como único representante legítimo del pueblo 
palestino. 

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

Tiene ahora la palabra el delegado de España. 

El Sr. ARTACHO (España) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de los 12 Estados miembros de la Comunidad Europea, tengo 
el honor de declarar que las opiniones de los Doce sobre esta importante cuestión ya se han 
expuesto claramente en la Nota de fecha 28 de abril de 1989 dirigida al Director General de 
la Organización Mundial de la Salud en nombre de los Doce, copia de la cual se ha 
distribuido junto con la Nota Verbal del Director General, número de referencia С.L.9.1989, 
fechada el 1 de mayo de 1989.^ A lo largo de nuestras deliberaciones sobre este tema y en 
la votación celebrada al respecto, los Doce se han guiado por esos principios y 
consideraciones, que no prejuzgan nuestra postura sobre la representación del pueblo 
palestino en el sistema de las Naciones Unidas. 

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

Tiene la palabra el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Mi país ha votado en contra del proyecto de resolución aceptado por 
la mayoría de los Estados Miembros porque en dicho proyecto se pasa por alto un importante 
aspecto del combate del pueblo palestino, que lucha diariamente contra la ocupación, 
ofreciendo miles de mártires : niños, mujeres y ancianos. Aunque puede considerarse que el 
proyecto de resolución denota que la opinión pública mundial comprende algo mejor el 
problema del pueblo palestino, a juicio de mi país — y creo que en la opinión de la mayor 
parte de las naciones progresistas 一 no demuestra que se aprecie realmente la lucha del 
pueblo palestino, al que se está aniquilando. El proyecto de resolución y su adopción 
representan una violación de la Constitución de la OMS； el Artículo 6 es claro como el agua, 
y en él se estipula que los Estados "podrán hacer solicitud de ingreso como Miembros" de la 
Organización "y serán admitidos como tales cuando sus solicitudes sean aprobadas por mayoría 
simple de votos". Creo que está claro que algunos Estados han recurrido a artimañas 
jurídicas y de procedimiento para eludir ese principio fundamental de la Constitución. No 
obstante, mi país acepta la conclusión a que ha llegado la Organización y la considera un 
paso adelante； el pueblo palestino se impondrá al mundo por fuerza; no cabe duda de que 
pronto será Miembro activo de esta Organización, y ninguna potencia podrá domeñarlo ni 
frustrar sus aspiraciones. 

1 Resolución WHA42.1. 
2 Véase el documento A42/INF.DOC./3. 



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

Tiene la palabra el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

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

Señor Presidente: La posición de la URSS respecto del Estado de Palestina no ha 
cambiado. Apoyamos la solicitud de Palestina de que se la admita como Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud y estábamos dispuestos a votar a favor de una resolución en 
ese sentido. Al mismo tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aboga por una 
solución no conflictiva de esta cuestión, en interés del mantenimiento de la cooperación 
internacional normal en la esfera de la medicina y la salud pública, tanto dentro de la 
Organización Mundial de la Salud como a nivel bilateral. 

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

Tiene la palabra el delegado del Canadá. 

El Sr. DE MONTIGNY MARCHAND (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : El Canadá ha votado a favor de esta resolución porque constituye una 
solución satisfactoria a un problema especialmente difícil. Deseo felicitar calurosamente a 
todas las partes por la constructiva moderación que ha caracterizado todo nuestro debate 
sobre esta cuestión compleja. Esa moderación constructiva nos ha dado a todos una 
importante victoria. Nos ha permitido evitar el enfrentamiento dentro de esta preciada 
institución, enfrentamiento que habría desorganizado la gran labor que realiza 
constantemente la OMS. 

No obstante, debo dejar constancia de que ciertos elementos de la resolución nos han 
creado algunas dificultades. En primer lugar, el Canadá cree que no debe prejuzgarse el 
resultado de las negociaciones de paz. Por lo tanto, nos disociamos de toda interpretación 
del párrafo 1 de la parte dispositiva que prejuzgue ese resultado. En segundo lugar, el 
nuevo estudio de esta cuestión y cualquier decisión que se adopte ulteriormente deberán 
tener en cuenta los criterios internacionales generalmente aceptados para poder reconocer a 
un Estado como tal. Por último, la posición del Canadá con respecto a la resolución 43/177 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas ya consta en actas. 

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

Tiene la palabra el delegado de Israel. 

El Sr. ELIAV (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Israel observa que, pese a las habituales presiones árabes ejercidas 
en el ámbito internacional, la OLP no ha sido admitida en la OMS. Sin embargo, Israel 
lamenta que la resolución que ha permitido alcanzar ese resultado positivo remita la 
solicitud de la OLP al Director General para que éste la estudie e informe al respecto a la 
Asamblea Mundial de la Salud en 1990. Israel cree que la solicitud de la OLP es ilegal e 
infringe tanto la Constitución de la Organización como el derecho internacional, por lo que 
no debía haberse presentado a la Asamblea a efectos de debate. Israel está firmemente 
convencido de que cualquier estudio de la solicitud de la OLP sólo puede desembocar en una 
conclusión: que no hay lugar para esa organización terrorista entre los Miembros de una 
organización humanitaria. 

Por otra parte, la OMS no debe ocuparse de cuestiones políticas. La resolución hoy 
adoptada contiene elementos políticos que Israel rechaza por completo y que repercuten 
negativamente en la posibilidad de reanudar el proceso de paz en nuestra región. 

Por último, quisiera destacar que Israel siempre ha acogido favorablemente 一 e incluso 
ha pedido 一 toda la asistencia internacional disponible para asegurar el bienestar de los 
árabes palestinos en los territorios que administra. Fue con ese ánimo como el Primer 
Ministro de Israel, el Sr. Shamir, incluyó en su programa de paz para el Oriente Medio un 
llamamiento en pro de la convocación de una conferencia internacional que busque maneras de 
mej orar las condiciones de vida de los árabes palestinos refugiados. 



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

Tiene la palabra el delegado de Nigeria. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : La delegación de Nigeria considera necesario explicar su posición 
respecto de la votación que acaba de celebrarse. 

La delegación de Nigeria se ha abstenido porque su creencia fundamental es que la 
cuestión de la solicitud de Palestina de pasar a ser Miembro de la OMS no debe resolverse en 
esta Asamblea por votación. A nuestro juicio, una decisión tomada de ese modo reduciría la 
capacidad de esta Organización para desempeñar sus funciones. 

Nigeria es uno de los Estados que han reconocido a Palestina como Estado y, por lo 
tanto, cree que tiene derecho a ser Miembro de la OMS； pero su admisión ha de llevarse a 
cabo de tal modo que no redunde en perjuicio de las tareas fundamentales de nuestra 
Organización. 

La OMS es una organización muy útil, cuyas funciones y servicios afectan directamente a 
las vidas de cientos de millones de personas en todo el mundo. Es, pues, totalmente 
necesario e indispensable que reciba el mayor apoyo y aliento en la prestación de sus 
servicios vitales y en el desempeño de sus funciones de dirección y coordinación de las 
actividades internacionales de salud. 

Esperábamos que la cuestión se resolviera amigablemente por consenso o mediante una 
transacción constructiva, como es práctica habitual en nuestra Organización, sin necesidad 
de recurrir a una votación. Por desgracia, no ha sido así, lo cual nos entristece. Sin 
embargo, como mi delegación cree firmemente que una cuestión importante de esta naturaleza 
no debe decidirse por votación, no tuvimos más remedio que abstenernos. 

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

Tiene la palabra el delegado del Senegal. 

El Sr. SEÑÉ (Senegal) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Mi delegación siempre ha considerado que la solicitud del Estado de 
Palestina de que se le admita en la OMS es una cuestión de gran importancia, que merece la 
pena examinar teniendo en cuenta las realidades actuales y el contexto particular de la 
acción y la práctica de las Naciones Unidas. Efectivamente, desde el momento en que la OLP, 
refiriéndose a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas 一 sobre todo a las 
resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad —, intenta hallar una base de diálogo y de 
negociación, concretamente una conferencia internacional a fin de preparar las condiciones 
de una paz justa y duradera para todos los Estados de la región, con fronteras seguras y 
reconocidas, el pueblo palestino tiene, creemos, derecho a reivindicar el disfrute de una 
plena representación en la OMS para aportar su contribución a la Organización. El principio 
primordial de la Constitución de la OMS es que la salud de todos los pueblos es una 
condición fundamental para lograr la paz y la seguridad en el mundo y depende de la plena 
cooperación de las personas y de los Estados. 

Pero, evidentemente, la paz no puede concebirse sin la justicia, es decir, sin respetar 
los derechos humanos y la libre determinación de los pueblos. En otros términos, no puede 
haber una paz duradera si se priva a hombres, mujeres y niños de sus derechos y de su 
libertad, si se oprime a los pueblos y si las poblaciones se ven agobiadas por el 
sufrimiento, la angustia del futuro, la miseria o la desesperación. Así pues, la paz es la 
condición sine qua non, la base indispensable para vencer la agresividad, los prejuicios y 
la desconfianza, a fin de promover en esa región del Oriente Medio la solidaridad entre los 
hombres, pero también la salud física y mental. Creemos que ésa es la aspiración del pueblo 
palestino, que ya está representado entre nosotros como observador, pero desea legítimamente 
asumir sus obligaciones y responsabilidades solidariamente con todos los demás Miembros, en 
un ambiente de paz y concordia. Nuestra Asamblea debería, pues, darle las garantías 
necesarias para que pueda realizar su vocación en el concierto de las naciones aquí 
presentes, en el camino hacia el reencuentro de la fraternidad, a fin de alejar el espectro 
de los conflictos y de las tensiones que constituyen una amenaza grave para la paz, la 
seguridad y la estabilidad del Oriente Medio y del mundo. 

Tal era, pues, el sentido de la resolución de los Estados africanos, adoptada por 
consenso en Kampala, en la que se pedía a la OMS que velara por el completo respeto del 



derecho a la salud del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados y se hacían votos 
por que el pueblo palestino estuviera plenamente representado en la OMS por sus 
representantes legítimos. Sabemos que los autores de la resolución que acaba de adoptarse 
han intentado integrar en ella el espíritu de la mencionada resolución. Sabemos también 
que, por otra parte, debemos hacer todo lo posible para que la OMS pueda seguir desempeñando 
sus tareas esenciales y alcanzar sus objetivos, en particular el de la salud para todos en 
el año 2000. Creemos que nadie en esta Asamblea desea que la OMS emprenda el peligroso 
camino hacia una crisis financiera, que amenazaría con reducir a la nada cerca de 40 años de 
esfuerzos y trabajos de la comunidad internacional. 

Por eso creemos, señor Presidente, que, dada la dramática situación reinante en los 
territorios árabes ocupados, con la sublevación popular y el círculo vicioso de violencia y 
opresión que ésta engendra, debemos evitar atizar los resentimientos y los rencores de todos 
los que se esfuerzan por conseguir la paz. Para terminar, señor Presidente, esperamos que 
esta cuestión se comprenda mej or el año próximo y que el estudio que ha de realizar el 
Director General sea de la mayor importancia y nos permita, en la 43a Asamblea Mundial de 
la Salud, adoptar una decisión por consenso. Es nuestro deseo más ardiente. 

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

Tiene la palabra el delegado de la República Democrática Alemana. 

El Dr. DIETZE (República Democrática Alemana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Mi país, la República Democrática Alemana, ha apoyado y sigue 
apoyando la solicitud del Estado de Palestina de que se lo admita como Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud, solicitud que, a nuestro juicio, es oportuna y concuerda 
con las realidades políticas. Apoyamos esa solicitud porque estamos convencidos de que la 
admisión de ese Estado permitiría a la OMS desempeñar mejor su función de fomento de la paz 
y su función humanitaria y aumentaría la cooperación entre los pueblos. La República 
Democrática Alemana seguirá apoyando al Estado de Palestina. 

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

Tiene la palabra el delegado del Zaire. 

El Profesor NGANDU-KABEYA (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Esta mañana, desde la tribuna de esta Asamblea, la delegación del 
Zaire expresó su profunda gratitud a la OMS por todo lo que ha hecho por nuestro país y todo 
lo que sigue haciendo. La República del Zaire es uno de los Estados del continente africano 
que han reconocido tanto a la OLP como a Israel. Creemos que el pueblo palestino tiene 
derecho a disfrutar plenamente de los ideales de la OMS y formar parte de nuestra 
Organización. Su solicitud refleja una aspiración legítima, pero también creemos que el 
pueblo palestino debe entrar en la OMS por un proceso normal. Mi país ha apoyado el 
proyecto de resolución presentado por el delegado de Tonga y muchos otros Estados porque 
refleja el espíritu de la resolución adoptada en Kampala por los Estados Miembros de la 
OUA. Esperamos que, en el plazo que se le ha concedido, el Director General pueda presentar 
a la 43a Asamblea Mundial de la Salud un informe que le aclare la situación para poder 
tomar una decisión conforme con la Constitución y con su Reglamento Interior. 

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

Tiene la palabra el delegado de Turquía. 

El Sr. YAVUZALP (Turquía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Turquía fue uno de los primeros países que reconocieron al Estado de 
Palestina. Quiero que quede constancia de que, como consecuencia natural de esta posición, 
apoyamos la solicitud del Estado de Palestina de que se lo admita como Miembro de pleno 
derecho de la OMS. Si hubiéramos tenido ocasión de votar sobre la admisión, habríamos 
votado a favor de la solicitud presentada por el Estado de Palestina. 



En esta ocasión, deseo también que conste en acta que apoyamos plenamente la idea de 
que la OMS debe facilitar una amplia asistencia en el sector de la salud a la población 
palestina de los territorios ocupados. Turquía no escatimará su asistencia con ese fin. 

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

Tiene la palabra el delegado de Zimbabwe. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Es bien sabido internacionalmente que Zimbabwe reconoce al Estado de 
Palestina y seguirá haciéndolo, pese a los resultados evidentes de los debates de esta 
42a Asamblea Mundial de la Salud. Acogemos con satisfacción la próxima independencia, en 
Africa austral, de Namibia, producto de la Sociedad de las Naciones y reconocemos que los 
problemas del Estado de Palestina proceden también de la Sociedad de las Naciones, por lo 
que el sistema de las Naciones Unidas debe ocuparse de ellos adecuadamente y con calma. No 
podemos dejar de lado esta cuestión. 

Esperamos que la Organización de Liberación de Palestina siga realizando esfuerzos 
pacíficos para resolver los problemas que plantea el conflicto en el Oriente Medio. Su 
admisión en las Naciones Unidas y sus organismos es una opción estratégica que permitiría 
resolver la cuestión en forma pacífica, por lo que la acogemos favorablemente. 
Naturalmente, muchas veces no podemos llegar a un consenso y tenemos que votar； pero 
mientras votamos, hay muchas personas que mueren y muchas otras padecen enfermedades en el 
Estado de Palestina. No necesito recordar a muchos de los aquí presentes que, en estos 
momentos, el líder y Presidente de Palestina se encuentra en Harare (Zimbabwe), celebrando 
conversaciones con el Presidente del Movimiento de los Países No Alineados sobre estas 
cuestiones, cuestiones pacíficas. 

La paz, la seguridad y la libre determinación son los únicos requisitos fundamentales 
para llegar a una solución en el Oriente Medio. 

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

Tiene la palabra el delegado de la República Islámica del Irán. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Hemos seguido con gran entusiasmo y atención los debates sobre las 
trascendentes cuestiones planteadas y, quizá por una razón especial, se nos ofrecía la 
oportunidad de tratar un asunto tan importante en esta Asamblea. Luego, el miércoles, se 
decidió aplazar ese débate. Abrigábamos grandes y sinceras esperanzas de que hoy tendría 
lugar un debate 一 un debate comprensivo — sobre el fondo y la esencia de la cuestión, que 
está relacionada con las aspiraciones de la población musulmana de Palestina. 

Es cierto que somos representantes 一 diplomáticos o no — de los Estados, pero además 
somos miembros de la comunidad internacional, somos seres humanos y, desde hace dos años o 
más, vemos continuamente por la televisión reportajes sobre la matanza del pueblo palestino 
en el territorio ocupado de Palestina. Hemos visto la firme voluntad de los jóvenes 
palestinos de ambos sexos, que han estado dispuestos a sacrificar su vida por su justa 
causa. Detengámonos ahora y pensemos en lo que hemos hecho hoy. Llegamos a esta Asamblea y 
todo lo que oímos fueron referencias a distintos artículos del Reglamento Interior. Este 
texto sólo tiene unas pocas páginas y siempre nos había parecido muy sencillo. Lo habíamos 
leído sin comprenderlo demasiado bien y nunca nos había planteado dificultades. Hoy, hemos 
visto que incluso unos pocos artículos de un reglamento pueden dar pie a interpretaciones 
muy diversas de las delegaciones； luego, oímos muchas más intervenciones del Asesor Jurídico 
y, sin darnos cuenta, nos vimos enredados en una maraña de precedimiento. 

Lo que se olvidó fue la cuestión misma. Después se celebró una votación. Ello nos dio 
algún tiempo para reflexionar de nuevo sobre el tema, ver lo que había ocurrido y 
digerirlo. Creo que, volviendo la vista atrás, ahora que ya está todo decidido, sólo 
podemos decir que deberíamos estar consternados porque, tratándose de una cuestión de tanta 
trascendencia, con tantas repercusiones humanitarias, jurídicas y de otro género, lo que 
hemos visto y oído aquí ha sido una partida de ajedrez basada en el Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud. Quizá ello haya resultado interesante para los que desean 
ejercitarse y practicar, como estudiantes de diplomacia, para ver cómo funciona esta 
Organización, aprendiendo así algo más sobre los procedimientos； pero, ¿qué hemos hecho 



realmente por el pueblo palestino? ¿Es esto lo que espera de nosotros? Creo que no, señor 
Presidente. 

La tierra de Palestina es una tierra totalmente islámica. Fue la plataforma para la 
ascensión del Profeta Mahoma； que la paz sea con él. Es la primera qibla del pueblo 
musulmán hacia la que éste se orientaba en sus rezos antes de volverse hacia La Meca. El 
corazón de todos los musulmanes del mundo late por el pueblo palestino y la tierra de 
Palestina. La verdad 一 por mucho que juguemos con las palabras, y con los reglamentos y 
que utilicemos una jerga jurídica — es que al pueblo de Palestina se le ha arrebatado su 
territorio, mediante juegos similares a los que hemos visto aquí con los artículos del 
Reglamento, con el derecho internacional. 

Si vuelve la vista atrás, con verdad y justicia, con plena conciencia, y se intenta 
interpretar el derecho internacional y los acontecimientos acaecidos en Palestina durante 
los cuatro o cinco últimos decenios, creo que la conclusión y la interpretación definitiva 
sólo puede ser una: que únicamente hay un territorio, que ese territorio pertenece a los 
palestinos y que el único Estado legítimo que existe en esa zona es la tierra de Palestina, 
ninguna otra. Que esa tierra haya sido ocupada y usurpada durante muchos años no significa 
que por el mero transcurso del tiempo el actual régimen de ocupación haya adquirido 
soberanía sobre ella. 

Creo que el pueblo musulmán de Palestina quizá ha recibido de esta Asamblea un mensaj e 
que debe tener en cuenta. Los palestinos han visto hasta qué punto pueden esperar que en 
los foros diplomáticos se haga verdaderamente algo por ellos. Creo que el mensaje que se 
les envía es ya muy claro: la única manera de que logren algo es que prosigan e 
intensifiquen su lucha. "Por favor, pueblo musulmán y palestino, no nos esperes, no podemos 
hacer nada por tí": ése es el mensaje. Lo siento, señor Presidente, pero creo que esto 
refleja verdaderamente la situación. 

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

Tiene la palabra el delegado de Cuba. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba): 

Señor Presidente: Nuestro país fue también uno de los primeros países en reconocer el 
Estado de Palestina. Por tanto, la posición que nosotros hemos asumido respeto al ingreso 
de Palestina en nuestra Organización ha sido una posición de principio. He oído con 
extrañeza que una de las delegaciones ha planteado que faltan elementos para que pueda 
ingresar en nuestra Organización. Para nosotros está claro que reúne todos los requisitos 
para estar dignamente representada en esta Organización. 

Creo que se deben valorar seriamente en el año que queda las presiones a las cuales 
hemos estado sometidos para que no ingrese el Estado de Palestina. Si el problema provocado 
por quienes han ejercido presiones y chantajes contra la Organización para que el Estado de 
Palestina no ingrese en ella no se resuleven en el año que queda, volveremos a la misma 
discusión en el año próximo. En nuestro criterio, el Estado de Palestina tiene plenos 
derechos para ingresar en la Organización Mundial de la Salud y por eso nuestro país ha 
votado en contra de esta resolución. Hemos votado en contra de los chantajes que 
representan las declaraciones prepotentes de retirar fondos cuando estamos hablando de la 
salud y el derecho que tiene un pueblo a estar en una organización sanitaria. Y si hablamos 
de politización de nuestra Organización, son los primeros que la están politizando y 
chantajeando, retirando los fondos de la Organización. Por eso nuestro país apoya y apoyará 
al pueblo palestino en su lucha y en su deseo de ingresar en la Organización Mundial de la 
Salud. Por eso votamos en contra de la resolución que se planteó, porque creemos que hoy es 
el día en que este pueblo debía entrar en la Organización Mundial de la Salud. 

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

Tiene la palabra el delegado de China. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

China apoya firmemente la justa lucha del pueblo palestino. Sostiene que el 
establecimiento del Estado de Palestina representa un paso positivo hacia el fomento del 
proceso de paz en el Oriente Medio. China apoya y seguirá apoyando la solicitud del Estado 



de Palestina de ser admitido como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, ya que 
considera que Palestina tiene la razón para ser Miembro de pleno derecho de la OMS. 

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

Tiene ahora la palabra el observador para Palestina. 

El Dr. ARAFAT (Palestina): 

Señor Presidente : En nombre del Estado de Palestina deseo expresar mi gratitud a todos 
los colegas de esta distinguida Organización. Doy las gracias a los que defendieron nuestra 
solicitud de ingreso para que el Estado de Palestina pudiera participar como Miembro de esta 
reunión, y doy las gracias a los que consideraron oportuno aplazar su admisión hasta el 
próximo año. Les agradezco a todos el tiempo valioso y los grandes esfuerzos que han 
dedicado, durante tras largas sesiones, a esta cuestión, al pueblo de Palestina, por respeto 
al combate del pueblo palestino y a su heroica intifada. Los que nos apoyaron y deseaban 
que se nos admitiera inmediatamente como Miembro activo intentaban mostrar compasión hacia 
nuestros hijos y librar a nuestro pueblo de un baño de sangre a manos de los ocupantes, que 
han usado de toda la violencia posible contra nuestro pueblo indefenso, armado sólo con las 
piedras de nuestra tierra santa. Querían que ocupáramos sin más tardar nuestro asiento en 
esta reunión para desempeñar un papel en la terminación de esa violencia y proteger a esos 
niños que todos ustedes han visto en las pantallas de televisión y en los periódicos, a 
quienes se les rompen los huesos y se quema en hornos, niños a quienes los ocupantes han 
intentado privar de su infancia y han obligado a luchar por su libertad. No me detendré 
más, pues el debate ha sido suficientemente largo y agotador, quizá el más prolongado en la 
historia de la Asamblea. He tenido el honor de asistir a esta Asamblea durante los últimos 
15 años en nombre de la Organización de Liberación de Palestina y hoy, tras esa larga lucha 
en nombre de Palestina, señor Presidente, queridos colegas, señoras y señores, les digo con 
toda confianza, con la confianza que demuestran nuestros niños y nuestro pueblo, que al 
final se hallarán todos ustedes al lado de nuestro pueblo y votarán por que desempeñemos 
nuestro papel, un papel de paz, en todas las organizaciones internacionales, incluida la 
OMS. En nombre de nuestro pueblo palestino en lucha, cuya intifada no cesará, les digo 
que confío en su apoyo y que el próximo año entraremos en la Organización con su respaldo y 
sin grandes regateos de procedimiento, porque nuestro derecho es indiscutible y justo. 
Contribuiremos a instaurar una paz mundial basada en la justicia, una paz en la que todos 
los niños del mundo puedan disfrutar de su infancia y en la que todos nos esforcemos por 
alcanzar la gran meta de vuestra Organización, "salud para todos en el año 2000". 

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

Tiene la palabra el delegado de Tonga. 

El Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : Puedo asegurar a usted y a los distinguidos delegados aquí presentes 
que no plantearé ninguna cuestión de orden. El Artículo 77 del Reglamento Interior no 
permite al patrocinador de una propuesta que hable para explicar su voto, por lo que no he 
pedido el uso de la palabra con ese fin; pero el Artículo 77 no prohibe que un Miembro o un 
patrocinador exprese su gratitud a la Asamblea. He pedido la palabra, sobre todo, en mi 
propio nombre y en el de mi delegación y de los copatrocinadores del proyecto de resolución 
que han adoptado, para darles las gracias a todos ustedes. 

Pero, ante todo, quiero pedirles mis más sinceras disculpas porque, al pedir una 
votación secreta, yo y los copatrocinadores del proyecto de resolución les hemos obligado a 
permanecer aquí hasta tan tarde. No era ésa nuestra intención. Ni el Gobierno ni el pueblo 
de Tonga sienten rencor u odio hacia nación o grupo alguno. Somos muy poco numerosos, sólo 
100 000 personas； tenemos gran fe en la sabiduría colectiva, en la integridad y en la 
credibilidad de que ha dado muestra la Asamblea de la Salud al adoptar su decisión. Me 
causa gran tristeza que no se haya logrado un consenso sobre nuestro proyecto de resolución; 
esperemos que lleguemos a un consenso en la 43a Asamblea Mundial de la Salud, en 1990. 

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

Tiene la palabra el delegado de la Iridia. 



El Sr. AHOOJA (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : La India fue uno de los primeros países que reconocieron al Estado 
de Palestina. Hemos apoyado su solicitud porque consideramos que los palestinos tienen un 
derecho legítimo a estar representados aquí. No dudamos de que tendrán la oportunidad de 
ejercer ese derecho más bien temprano que tarde y estamos seguros de que el estudio que 
realizará el Director General desembocará en una conclusión acertada permitiendo que el 
Estado de Palestina entre en la OMS en 1990. 

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

Gracias por sus declaraciones. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y 
cooperación durante esta sesión. Creo que la resolución que hemos adoptado es resultado de 
nuestros esfuerzos conjuntos. Creo también que el Director General hará un esfuerzo aún 
mayor por hallar una solución satisfactoria a esta cuestión y presentarla a la próxima 
Asamblea. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 22.30 horas. 



UNDECIMA SESION PLENARIA 

Lunes, 15 de mayo de 1989, a las 9.10 horas 

Presidente interino: Sr. J. L. T. MOTHIBAMELE (Botswana) 

1. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 82a Y 83a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Continuamos ahora hasta el final el debate sobre los puntos 10 y 11 y llamaré a los dos 
primeros oradores de mi lista, los delegados de Burundi y Kampuchea Democrática, para que 
suban al estrado. Concedo la palabra al delegado de Burundi. 

El Dr. NGENDABANYIKWA (Burundi) (traducción del francés): 

Señor Presidente : La delegación de la República de Burundi, que tengo el honor de 
dirigir eri esta Asamblea, se suma a las demás delegaciones que nos han precedido en esta 
tribuna para darle a usted nuestra calurosa enhorabuena por su brillante elección. 
Permítame asimismo que felicite de nuevo a la Organización Mundial de la Salud y, por 
conducto de ella, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por los numerosos 
programas de salud que han contribuido y siguen contribuyendo a mej orar las condiciones de 
vida de la población mundial en general y la de nuestro país, Burundi, en particular. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Desde la proclamación de la Tercera República en septiembre de 1987, mi país ha venido 
adoptando una política de reconciliación nacional. Se han tomado medidas encaminadas a 
reforzar la unidad nacional, la justicia social y la democracia. A pesar de esa política, 
mi país ha sido sacudido en el mes de agosto último por sangrientos acontecimientos en dos 
comunas al norte del país. Hubo pérdidas de vidas humanas y parte de la población de esa 
región se vio obligada a salir del país. Desde entonces, y gracias a la política dinámica 
de reconciliación nacional, esos refugiados han regresado a su país, uniéndose así a sus 
familiares y bienes. Para la repatriación voluntaria de sus ciudadanos, Burundi ha recibido 
ayuda de países y organismos amigos, entre ellos la OMS. Mi delegación desea darles las 
gracias muy sinceramente desde esta tribuna. 

La política nacional de salud de Burundi fue claramente definida en el 
discurso-programa del Excelentísimo Sr. Presidente de la República el 3 de octubre de 1987, 
del que cito lo siguiente: 

En materia de salud pública, Burundi se adhiere al objetivo universal de la salud para 
todos en el año 2000. Por consiguiente, su política sanitaria deberá guiarse por el 
principio de la medicina social y preventiva, encaminada a mej orar la cobertura 
sanitaria para que cada ciudadano pueda llevar una vida sana y productiva. 
Burundi, país en desarrollo, ha sufrido también la crisis económica internacional, pero 

no ha dejado de hacer todo lo necesario para que toda su población tenga acceso a la 
atención primaria de salud. Las estrategias aplicadas en Burundi están basadas en un 
criterio multisectorial y comunitario, en el que se integran los servicios de asistencia 
preventiva, de fomento y curativa para ofrecer a la población cuidados asequibles 
geográfica, económica y culturalmente. La participación comunitaria para acelerar la 
implantación de la atención primaria en Burundi es ya una realidad merced a la acción 
conjugada de todos nuestros copartícipes en el campo de la salud y el bienestar. Se ha 
tomado al municipio como unidad de base funcional y autosuficiente para satisfacer las 
necesidades elementales de su población, a saber, la alimentación, la vivienda, la educación 
básica y la salud; en suma, un completo bienestar social. En cuanto al acceso geográfico a 
los servicios, el país cuenta con una red de 32 hospitales, 231 centros de salud y centros 



especializados, de forma que el 80% de la población puede acudir actualmente a un centro 
asistencial situado a menos de seis kilómetros de distancia. En la actualidad, la mayoría 
de la población puede sufragar el costo de los servicios de esos centros, gracias a las 
ventajas que ofrecen dos sistemas de seguro médico bien implantados en nuestro país. 

La situación sanitaria de Burundi se resiente principalmente a causa de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, en particular las helmintiasis, el paludismo, el 
sarampión, las afecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas； estos estados 
patológicos representan por sí solos casi el 60% de la morbilidad general y el 73% de las 
causas de defunción. Tienen que ver en su mayoría con las deficientes condiciones 
higiénicas resultantes de ciertos hábitos desfavorables para la salud. 

A fin de acelerar el acceso de toda la población a la atención primaria, se insiste en 
particular en los programas de educación sobre salud e higiene. El Gobierno de la Tercera 
República de Burundi concede asimismo gran importancia al desarrollo del medio rural y sigue 
mej orando el suministro de agua potable y de saneamiento básico, así como las condiciones de 
vivienda de la población rural, que representa más del 90% de la población total. Con 
respecto al programa nacional de salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
familiar, todas sus actividades se llevan a cabo en los hospitales y los centros de salud 
del país. La tasa de cobertura, aun cuando todavía es baja en lo que respecta a la 
planificación familiar, nos permite abrigar la esperanza de controlar con el tiempo nuestro 
vertiginoso crecimiento demográfico. El programa ampliado de inmunización, que desde 1985 
abarca todo el país, sigue siendo una prioridad del Gobierno de Burundi； más del 50% de los 
niños menores de dos años están ya completamente inmunizados. 

En cuanto a la pandemia de SIDA, Burundi tampoco ha quedado a salvo. En vista de la 
situación, el país ha elaborado un programa nacional de lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual y el SIDA. Se ha establecido un comité nacional del SIDA, en el que 
participan todos los sectores nacionales. Los máximos responsables del país y toda la 
población atribuyen suma importancia a la movilización constante contra esa enfermedad. La 
juventud representa más del 60% de la población. Por eso el Gobierno concede especial 
prioridad a una política ambiciosa, pero realista, en favor de los jóvenes en lo que 
respecta a su educación, supervisión, empleo y salud. Como lo ha mostrado claramentre la 
lucha que hemos emprendido contra el SIDA, no cabe imaginar la salud para todos en el 
año 2000 si la juventud no adopta realmente modos de comportamiento saludables ni participa 
de forma resuelta en la protección de la salud. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Al analizar los resultados ya conseguidos en lo que respecta a los objetivos que nos hemos 
fij ado para poder alcanzar la salud para todos en el año 2000, comprobamos que aún queda 
mucho por hacer. A la vista de los indicadores sanitarios y socioeconómicos, tal vez nos 
invada el escepticismo en cuanto a la posibilidad de alcanzar esa meta, pero no podemos en 
modo alguno subestimar la fuerza de que son capaces los hombres para alcanzar un objetivo 
tan noble y libremente elegido, a saber, lograr para el año 2000 que todos los ciudadanos 
lleven una vida social y económicamente productiva. 

Antes de terminar, señor Presidente, deseo aprovechar esta oportunidad para dar 
sinceramente las gracias a todos los países y organismos amigos, entre ellos la OMS, por el 
apoyo constante que han prestado a nuestro país en sus esfuerzos en pro del desarrollo 
sociosanitario. Esperamos que, gracias a la solidaridad entre los pueblos, los más fuertes 
ayuden a los más débiles para acelerar su avance hacia la cita de la salud para todos en el 
año 2000. ¡Viva la solidaridad internacional, viva la OMS！ 

El Sr. NGO НАС TEAM (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Tengo el honor de dar lectura del discurso preparado por el 
Ministro Khek Vandy, Miembro del Comité de Coordinación de Salud y Asuntos Sociales del 
Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática, quien, a causa de otros compromisos, se vio 
obligado a salir de Ginebra el sábado último. He aquí su discurso. 

En nombre de la delegación de Kampuchea Democrática, y de su Presidente, 
S.A.R. Samdech Norodom Sihanuk, Jefe de la Resistencia Nacional Camboyana, me es 
particularmente grato darle calurosamente la enhorabuena por haber sido elegido para 
presidir la 42a Asamblea Mundial de la Salud. En la persona de usted saludo al 
representante eminente de un gran país amigo, hacia el que nuestro pueblo abriga 
sentimientos de profunda amistad desde hace siglos. Este sentimiento ha ido aumentando 
sin cesar, pues China siempre ha estado al lado de nuestro pueblo en los malos 
momentos, como lo testimonia la solidaridad ejemplar con nuestro pueblo en la lucha que 
éste viene librando desde hace diez años para sobrevivir contra la ocupación 



extranjera. Mi delegación está persuadida de que, gracias a la gran competencia y 
sabiduría de usted, los trabajos de nuestra Asamblea culminarán con éxito. Felicitamos 
asimismo a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa. 

Mi delegación desea rendir un sincero homenaje al Director General, el 
Dr. Nakaj ima, por el admirable ardor y la perspicacia con que ha dirigido a la 
Organización desde que asumiera su noble función. Le felicitamos en particular por su 
segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos, informe que reviste suma importancia y refleja 
fielmente la ardua tarea que le espera a la OMS de aquí al año 2000. 

Compartimos plenamente la convicción reafirmada por el Consejo Ejecutivo en cuanto 
a la racionalidad de los conceptos fundamentales de la salud para todos y de la 
atención primaria, conceptos que son indispensables para sustentar los esfuerzos 
internacionales en favor de un desarrollo sostenible y así ayudar a los países más 
desfavorecidos a mej orar la salud de su población. 

Desde hace varios años hemos subrayado sin cesar desde esta tribuna que sin la paz 
no puede haber ningún programa de salud. Nuestro pueblo ha sufrido la ocupación 
extranjera durante diez años. Dada la votación masiva de 122 países a favor de la 
retirada de todas las fuerzas de ocupación de Kampuchea, con ocasión de la última 
Asamblea General de las Naciones Unidas, la comunidad internacional no ignora que 
durante diez años la población khmer sufre, en materia de salud y medio ambiente, las 
consecuencias desastrosas de esa ocupación, a causa de la falta de asistencia adecuada 
y medicamentos, del estado de malnutrición permanente, de la elevada tasa de mortalidad 
infantil, del recrudecimiento de las enfermedades endémicas y, también, del empleo de 
armas químicas por el ocupante. No pocos de los observadores extranjeros que se han 
trasladado a Camboya han podido ver con estupor la vasta deforestación a que están 
procediendo los ocupantes, sobre todo en los alrededores de algunos templos de Angkor a 
lo largo de los principales enlaces por carretera, cuyas consecuencias son 
catastróficas para el equilibrio ecológico y la salud de la población. 

Mi delegación desea dar aquí nuevamente las gracias a las diversas organizaciones 
humanitarias que han aportado su ayuda a nuestros compatriotas que viven en los 
diferentes campamentos de refugiados a lo largo de la frontera khmer-tailandesa. El 
pasado mes de abril, estos campamentos sufrieron un intenso bombardeo por el ocupante, 
con la consiguiente pérdida de numerosas vidas humanas, entre ellas varios niños y 
mujeres gestantes. Mi delegación aprovecha esta oportunidad para expresar de nuevo su 
profunda gratitud a todos los países amantes de la paz, la justicia y la libertad por 
el inestimable apoyo prestado a la lucha librada por el pueblo сamboyano, y les insta a 
aumentar ese apoyo para acelerar el proceso de solución pacífica del problema, sobre la 
base del plan de paz en cinco puntos de S.A.R. Samdech Norodom Sihanuk. 

Sólo después de recobrar su independencia total, su soberanía y la integridad de 
su territorio, es decir, después de que se retiren de Camboya todas las fuerzas 
extranjeras de ocupación bajo verificación y control internacional efectivos, después 
de la formación de un gobierno cuatripartito provisional bajo la dirección de 
S.A.R. Samdech Norodom S ihanuk para organizar elecciones generales y libres bajo 
rigurosa supervisión internacional, y después del envío a Camboya de una fuerza 
internacional encargada de mantener la paz, sólo entonces podrá restablecerse realmente 
la paz y tendrá nuestro pueblo la posibilidad de instaurar un auténtico plan nacional 
de salud. Camboya, una vez recobrada su dignidad, se hallará en condiciones de aportar 
su modesta contribución a la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, así 
como a la nueva estrategia mundial relativa a la salud de los jóvenes. Nuestro pueblo 
está persuadido de que, una vez liberado, la comunidad internacional no dejará de 
proporcionarle la oportuna asistencia concertada para enderezar la situación y 
reconstruir nuestro maltrecho y asolado país. Ya de antemano le expresa su profunda 
gratitud. 

El Dr. OKIAS (Gabón) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En mi calidad de Ministro de Salud Pública y Población del Gabón, mi 
país, y en nombre de la delegación que tengo el honor de encabezar, deseo dar al Presidente 
mi calurosa enhorabuena por su brillante elección para presidir la 42a Asamblea Mundial de 
la Salud, así como a todos los demás miembros de la Mesa. Le felicito por la confianza 
unánime que se deposita en él para dirigir los trabajos del más alto órgano de nuestra 
Organización. Deseo asimismo felicitar sinceramente a los miembros del Consejo Ejecutivo 



por la calidad del trabajo realizado durante el año transcurrido. Quisiera también dar la 
enhorabuena a nuestro nuevo Director General, el Dr. Hiroshi Nakaj ima, cuya actuación arroja 
ya un balance prometedor. Por último, merece también nuestra enhorabuena el 
Profesor Monekosso, Director Regional para Africa, por su abnegación y la constante atención 
que presta a todos nuestros problemas. 

Señor Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, señor Presidente del Consejo 
Ejecutivo, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, distinguidos 
delegados, señoras y señores : Del análisis de la labor realizada por el Consejo Ejecutivo 
en sus reuniones 82a y 83a, cuyos informes he leído con particular interés, se desprende 
una vez más la función eminente de ese órgano deliberante y la perfecta identidad de 
opiniones sobre los inquietantes problemas sanitarios de nuestra época. Por eso mi 
delegación acoge con satisfacción los proyectos de resolución presentados a esta Asamblea 
referentes, en particular, a la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, a 
la lucha contra el paludismo, al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental y a la lucha contra la toxicomanía y el alcoholismo. 

En su informe, el Director General no sólo da cuenta de las actividades emprendidas en 
el año transcurrido sino que, también y sobre todo, abre el debate sobre la vigilancia 
continua de la estrategia de salud para todos en el año 2000, lo cual ejercerá su influjo en 
los sectores de la inmunización, la lucha contra el SIDA y la protección del medio ambiente. 

En lo que a mi país en particular se refiere, permítanme que les exponga algunos hechos 
significativos en lo que respecta al logro de nuestro noble objetivo común, es decir, la 
salud para todos en el año 2000. A pesar de persistir numerosos problemas de salud, el 
objetivo social y humanitario de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención 
primaria representa aún para el Gabón un motivo de esperanza y el medio de asegurar a 
nuestra población la salud, según la definimos en la OMS. Estimulados por el éxito ya 
obtenido mediante la aplicación de nuestras estrategias comunes, proseguimos incansablemente 
la implantación de la atención primaria, al igual que los demás países de la Región de 
Africa. Las autoridades sanitarias de mi país tratan con entusiasmo de acelerar la 
implantación de la salud para todos en el año 2000 por intermedio de lo que ha pasado a 
convertirse en la estrategia de la Región de Africa, a saber, el supuesto de desarrollo 
sanitario en tres fases. En efecto, se han ido creando por doquier numerosos comités, en 
los que colaboran los responsables del Partido Democrático Gabonés y la población, en un 
espíritu de participación y concertación para la toma de decisiones. El Gobierno ha 
definido una política nacional de investigaciones, en cuya aplicación participan varias 
instituciones científicas, entre ellas el Centro Internacional de Investigaciones Médicas 
de Franceville, que ocupa un lugar preeminente. Esas investigaciones abarcan todos los 
sectores : la fisiología y la patología de la reproducción humana； las enfermedades de 
transmisión sexual； la farmacogenética； las enfermedades parasitarias, sobre todo el 
paludismo y la loasis； la incidencia y la prevalencia de la lepra, de las fiebres 
hemorrágicas, del SIDA, de la tripanosomiasis y de la esquistosomiasis. 

En lo que atañe a la mortalidad infantil, que aún es elevada en mi país (100 por 1000 
nacidos vivos), el programa de salud maternoinfantil, cuyos organismos de ejecución son el 
FNUAP y la OMS, desarrolla varias actividades, en particular el fortalecimiento de la 
formación de cuadros de nivel superior y la elaboración de cuadernos de educación y módulos 
de formación de instructores. Este proyecto se verá completado este año por un componente 
"maternidad sin riesgo", a fin de dar a la palabra "madre" la importancia que merece dentro 
de la "salud de la madre y el niño". 

En cuanto a la lucha contra las enfermedades, se han desarrollado más particularmente 
las actividades del programa ampliado de inmunización y de los programas de lucha contra las 
enfermedades diarreicas y contra el SIDA. 

El programa ampliado de inmunización, establecido en 1977 y aplicado al principio por 
equipos móviles, corre actualmente a cargo de todas las unidades sanitarias que cuentan con 
personal formado para ese fin. El porcentaje de niños vacunados ha pasado del 40% en 1986 a 
más del 70% en 1988 en todo el país, lo cual representa un aumento del 10% anual. La 
utilización de sales de rehidratación oral ha resultado muy eficaz en el tratamiento de las 
diarreas simples y en la prevención de sus complicaciones mortales. En todos los centros de 
salud de la madre y el niño se ha iniciado a los padres en los métodos de preparación de la 
solución de sal y azúcar a domicilio, así como en el empleo de decocciones a base de hojas 
de guayabo para el tratamiento de las diarreas simples. 

Se ha movilizado a todo el país para prevenir y combatir activamente el SIDA. Con ese 
fin se ha creado un comité nacional de ética, además de la realización de numerosas 
encuestas de seroprevalencia y el establecimiento de un comité nacional de lucha contra el 
SIDA. El comité de ética, que es multisectorial, ha logrado en particular la anulación de 



una decisión de los bancos por la que éstos exigían un test de seronegatividad, así como la 
prohibición de rehusar préstamos a las personas aquejadas de SIDA o simplemente 
seropositives. En el marco de la campaña de información y educación sanitaria iniciada hace 
dos años, la colaboración con la OMS y el UNICEF ha permitido la difusión de canciones 
que han tenido mucho éxito en nuestro país y en toda la Región. Por cuanto ponen en guardia 
contra los peligros que representa el SIDA, han acabado produciendo un eco positivo y un 
cambio definitivo en el comportamiento de la población. 

Los resultados muy estimulantes que ha obtenido mi país en sus esfuerzos hacia la salud 
tal vez se malogren por los efectos nocivos de la crisis mundial, que inciden de lleno en 
nuestros países y ponen cada vez más en peligro nuestras economías, todavía frágiles. Por 
eso no terminaré sin rendir homenaje a todos los países amigos, a las organizaciones 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales que, mediante la cooperación bilateral 
o multilateral, nos aportan su ayuda y respaldan los esfuerzos considerables ya realizados 
por mi Gobierno, sabiamente aconsejado por su jefe, el Presidente Hadj Omar Bongo. Les 
animamos a proseguir con nosotros la labor iniciada. 

Permítame asimismo, señor Presidente, que exprese a la OMS nuestra honda satisfacción 
por la constante solicitud de que mi país sigue siendo objeto. 

Les deseo pleno éxito en los trabajos de la 42a Asamblea Mundial de la Salud y les 
doy las gracias por su amable atención. 

El Sr. KOTIGA (Chad) (traducción del francés): 

Señor Presidente : Tenemos el honor de expresar, al igual que las demás delegaciones 
que nos han precedido, nuestra sincera enhorabuena al Presidente y a los miembros de la Mesa 
por su brillante elección. Estamos convencidos de que gracias a su gran experiencia y 
sabiduría, los trabajos de esta Asamblea se desarrollarán en un ambiente de paz y 
comprensión. 

En efecto, la delegación del Chad ha examinado los informes presentados por el Director 
General y el Consejo Ejecutivo. Deseamos aquí expresarles nuestra sincera enhorabuena y 
nuestra honda satisfacción por la claridad y la sencillez con que han sido redactados esos 
informes. 

Sin separarnos de la línea trazada por el Director General, el Chad, sin embargo, 
desearía señalar los puntos sobresalientes del informe sobre vigilancia de los progresos 
realizados en la aplicación de la estrategia de salud para todos. El Chad, al igual que los 
demás Estados Miembros de la OMS, facilitó datos en 1988 sobre los progresos realizados en 
su estrategia de salud para todos en el año 2000. Esta 42a Asamblea Mundial de la Salud 
nos brinda la oportunidad de exponer una vez más esos progresos, por modestos que sean, 
realizados en el marco de la labor encaminada a afianzar nuestra estrategia nacional. Tras 
varios años de guerra y sequía, el Chad está reconstruyendo su economía: ha reorganizado el 
sistema general de salud para basarlo en la atención primaria, ha profundizado los objetivos 
y prioridades en el sector de la salud y ha definido su estrategia sanitaria, elaborando los 
correspondientes programas y proyectos. Se ha insistido en los puntos siguientes : el 
proceso y la necesidad de vigilancia, el compromiso político, la adhesión comunitaria, el 
proceso y los mecanismos de gestión, el personal de salud, la movilización y utilización de 
los recursos, el agua y el saneamiento, y el medio ambiente. 

Proceso y necesidad de vigilancia. Se ha creado una Oficina Nacional de Estadística, 
Planificación y Estudios, encargada sobre todo de reunir, centralizar y tratar la 
información en todos los niveles del sistema de salud del Chad. 

A fin de asegurar la vigilancia, se han creado dos órganos : el Consejo Nacional de 
Salud y el Centro Nacional de Desarrollo Sanitario. Ambos se encargarán principalmente de 
llevar a cabo investigaciones aplicadas sobre el terreno, determinar las prioridades 
sanitarias, promover un diálogo intersectorial permanente para la formulación de estrategias 
intersectoriales y evaluar las actividades de desarrollo con miras a lograr la salud para 
todos en el año 2000. 

Compromiso político. El Gobierno de la Tercera República le ha prestado la máxima 
atención con miras a la salud para todos. Como exponente de ese compromiso político cabe 
citar varias declaraciones del Jefe del Estado, el Presidente Al Hadj Hissène Habré. Un 
ejemplo es el siguiente párrafo del informe del Presidente durante la celebración del 
segundo congreso ordinario de la Unión Nacional para la Independencia y la Revolución en 
octubre de 1988 : "El deseo de proteger la salud de la población ha hecho que las 
autoridades desarrollen al máximo la atención primaria de salud. Nuestro objetivo en este 
sector es la salud para todos, objetivo nada fácil de alcanzar pero que merece toda nuestra 



determinación, pues no ignoramos que nuestra lucha por el progreso social ha de llevarse a 
cabo con unos recursos financieros limitados". 

Las principales líneas de la política sanitaria nacional están definidas en el 
programa nacional de atención primaria de salud. He aquí algunos ejemplos: primacía a la 
medicina preventiva sobre la curativa; reorganización de los servicios y la asistencia 
sanitaria en beneficio de las poblaciones rurales, en el marco de la atención primaria de 
salud; fomento e intensificación de la participación de los individuos, familias y 
comunidades en la gestión del bien público, en el marco de la atención primaria； formación 
del personal sanitario adaptada a las necesidades locales y nacionales； promoción y 
desarrollo de la farmacopea y de la medicina tradicional. Basándose en estas grandes líneas 
de acción, el Chad ha definido los objetivos generales siguientes : desarrollar la atención 
primaria mediante la creación de equipos de salud rural； implantar distritos sanitarios； 
reforzar el escalón intermedio mediante una política de renovación de los dispensarios, 
enfermerías y centros médicos a fin de mej orar el proceso de consulta y envío de casos； en 
el plano central, establecer órganos de gestión y reacondicionar el hospital central de 
N'Djamena, principalmente； desarrollar ciertos programas, como el programa ampliado de 
inmunización, el de lucha contra el SIDA, y el de salud maternoinfantil, incluida la 
planificación de la familia, que en el Chad se denomina bienestar familiar； reestructurar la 
infraestructura de lucha contra las grandes endemias, mediante la creación de un laboratorio 
de vigilancia epidemiológica； y llevar a cabo actividades centradas en el saneamiento del 
medio y del agua. 

Adhesión comunitaria. Convencido de que la atención primaria sólo puede establecerse 
mediante la participación activa de la comunidad, el Chad ha creado comités de salud rural. 
La comunidad está estrechamente asociada a la labor de planificación, gestión y aplicación 
de la estrategia nacional de salud. A fin de movilizar y sensibilizar a la comunidad hacia 
la autoayuda y la autorresponsabilidad, el país ha adoptado y aplica las medidas 
siguientes : información y educación del público mediante la radio rural, y elaboración de 
un programa nacional de información y educación para la salud. La adhesión comunitaria se 
ha concretado sobre todo en la construcción de secciones sanitarias, la gestión de las 
farmacias rurales, la excavación y mejora de pozos tradicionales y el finaneiamiento de los 
agentes de salud rural y de las parteras tradicionales. 

Proceso y mecanismos de gestión. En el plano central, además del Consejo Nacional de 
Salud y del Centro Nacional de Desarrollo Sanitario, existen, en el marco de la gestión, los 
siguientes órganos: un comité de coordinación conjunta Gobierno/OMS； un comité de 
coordinación de las intervenciones sanitarias, órgano consultivo integrado por 
representantes del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Promoción de la Mujer, y de organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales； y un comité de acción sanitaria de urgencia, que permitirá una mejor 
identificación de los problemas a fin de movilizar los recursos necesarios. 

Personal de salud. El Chad ha elaborado, en el marco del programa nacional de 
atención primaria, un plan destinado a formar personal de salud adaptado a las necesidades 
locales y nacionales, así como un plan de distribución de ese personal por todo el país. 
Para ello se han adoptado las medidas siguientes para educar y formar al personal de salud: 
fortalecimiento e intensificación de la capacitación del personal en la Escuela Nacional de 
Salud Pública y del Servicio Social； creación, hace dos años, de secciones de enfermería, de 
parteras diplomadas y de asistentes sociales； y establecimiento, en un futuro próximo, de 
una facultad de ciencias sanitarias, que no sería posible sin la ayuda apreciable de los 
organismos donantes y, sobre todo, de la Organización Mundial de la Salud; quisiera señalar 
aquí que en esa facultad se dará prioridad a la formación en equipo, de manera 
multidisciplinaria, lo cual tiene la ventaja no sólo de economizar recursos sirio también de 
crear una dinámica de grupo y establecer contactos entre futuros miembros de los equipos 
para resolver los problemas de salud en un ambiente de confianza y cohesión. 

Movilización y utilización de los recursos. En el marco del programa nacional de 
atención primaria se ha elaborado un plan director para movilizar y utilizar los recursos 
humanos, materiales y financieros en apoyo de la estrategia nacional de salud para todos. A 
fin de allegar recursos exteriores, se están realizando esfuerzos en el marco del 
seguimiento de las conferencias de organismos donantes celebradas en Ginebra y de la mesa 
redonda sobre el sector sanitario que se celebrará próximamente en N'Djamena. 

Адиа y saneamiento. Este aspecto es una de las preocupaciones del Gobierno 
del Chad. Unicamente el 26% de la población del Chad, porcentaje constituido 
principalemente por la población urbana, dispone de agua potable, frente a un 58% como 
promedio en los demás países africanos. En cuanto al saneamiento, sólo el 14% de la 
población puede beneficiarse del sistema de evacuación de excretas, situación intolerable en 



el Chad, que se halla confrontado a dificultades de toda índole. Nuestra Organización 
debería prestar en este sector una atención particular a los países menos adelantados, como 
el Chad. 

Medio ambiente. El Chad es un país donde la industrialización se encuentra todavía 
en una fase embrionaria. Pero el peligro de degradación ambiental podría venir del 
exterior, razón por la cual el Gobierno del Chad, deseoso de proteger a su población contra 
toda agresión, denuncia vigorosamente a quienes sienten la tentación de convertir el 
continente africano en un vertedero de desechos tóxicos. 

Esto es todo lo que deseaba decirles en nombre de mi delegación, la cual se reserva el 
derecho de intervenir en el momento oportuno sobre los diferentes puntos del orden del día 
de la presente Asamblea de la Salud. 

El Sr. JOHNSON (Liberia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores: Es un 
honor para mí saludarles y transmitirles la cordial enhorabuena del Gobierno y del pueblo de 
Liberia con motivo de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, que se reúne ahora en esta 
hermosa ciudad. A mi delegación y a mí ríos complace sobremanera, señor Presidente, unirnos 
a ustedes y a los demás delegados provenientes de todo el mundo para examinar la situación 
de la salud mundial, su orientación y los esfuerzos realizados para alcanzar la salud para 
todos en el año 2000. Confiamos en que, gracias a la iniciativa común, pueda darse solución 
a los problemas a los que se halla confrontado este augusto órgano. 

En Liberia estamos satisfechos, con la cooperación y el apoyo recibidos del Dr. G. L. 
Monekosso, Director Regional para Africa, en nuestros esfuerzos encaminados a poner en 
práctica los diversos programas de salud. Por consiguiente, deseamos expresarle nuestra 
honda gratitud, así como a la OMS y a los demás organismos donantes, por la constante ayuda 
que nos prestan con miras al desarrollo sanitario de Liberia. 

Señor Presidente : La recesión mundial que empezó a principios de los años ochenta ha 
obligado a muchos países en desarrollo, entre ellos Liberia, a efectuar profundas reformas, 
tanto de índole estructural como sectorial. Conscientes de nuestras limitaciones 
financieras, hemos tratado de hallar constantemente otros cauces para intensificar la 
aplicación de diversos programas de salud. He de mencionar los planes iniciados ya para 
revitalizar la comisión nacional de salud y formular un plan sanitario nacional quinquenal 
con miras a mej orar la calidad de la vida y la salud de nuestra población. 

Deseamos señalar que la observancia del Día Mundial de la Salud este año en Liberia en 
torno al tema "Hablemos de la salud" fue un hecho singular y muy significativo, por cuanto 
elevó la conciencia de nuestro pueblo, que pudo darse así cuenta cabal de su propio 
compromiso y del interés de ocuparse de su salud. No dejaremos de "hablar de la salud" a 
fin de mantener el impulso logrado durante esa campaña para acelerar el desarrollo del 
sistema asistencial de Liberia. 

La realización de actividades de atención primaria en Liberia es otro aspecto de la 
labor que estamos realizando para mejorar la salud de la población. Esta no sólo la ha 
aceptado sino que está incorporándose gradualmente al proceso de desarrollo socioeconómico. 
En concreto, quisiera indicar que nuestro sistema basado en el pago de honorarios por los 
servicios prestados y en la existencia de un fondo rotatorio sigue abriéndose camino en 
nuestros programas nacionales de salud. Estamos tratando de intensificar las actividades de 
vacunación por todo el país y nos es grato poder afirmar que la campaña de inmunización de 
este año ha sido un éxito. 

Hemos seguido de cerca el aumento constante del número de casos de SIDA comunicados a 
la OMS durante el año transcurrido. La situación es alarmante y no hay duda de que el 
número de casos aumentará vertiginosamente en un futuro previsible, lo cual afectará 
desfavorablemente a la situación sanitaria de Africa y del mundo entero. Estamos 
convencidos de que el SIDA es un desafío y una amenaza para la asistencia sanitaria en el 
mundo actual. La morbilidad suplementaria resultante detraerá fondos del presupuesto de 
salud, que ya es exiguo en Africa； tendrá efectos negativos en el personal del sistema 
asistencial mundial, que ya es insuficiente y está sobrecargado de trabajo. Liberia no 
cejará en su empeño por aportar su contribución a los líderes mundiales para intensificar la 
colaboración internacional y combatir tan mortífera enfermedad. 

Liberia está plenamente de acuerdo con las Discusiones Técnicas de la Asamblea, porque 
éstas ayudarán a promover la salud de los jóvenes en el mundo entero mediante el intercambio 
de ideas y experiencia. Creemos que el tema "La salud de los jóvenes" es importante porque 
ninguna nación puede prosperar cuando su juventud está agobiada por la enfermedad, a su vez 
complicada por el analfabetismo y la miseria. Es indiscutible que la sociedad se encuentra 



ante el desafío consistente en sentar las bases de un desarrollo saludable de los jóvenes. 
Esperamos que este importante foro suscite nuevas ideas y obtenga resultados positivos para 
mej orar la situación sanitaria de los jóvenes en todos los lugares. Les aseguramos asimismo 
nuestra máxima cooperación y apoyo para poder conseguir las metas y objetivos de las 
Discusiones Técnicas. 

Por último, señor Presidente, deseo manifestar mi estima personal a todos los 
delegados. Espero que nuestra presencia en la 42a Asamblea Mundial de la Salud contribuya 
a una mayor colaboración y sirva de gran estímulo para unir a todos los Estados Miembros y 
que, más importante todavía, se alcancen gracias a nuestros esfuerzos soluciones duraderas 
para los numerosos y complicados problemas sanitarios a que se halla confrontado el mundo 
actual. 

El Dr. GRANT (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, señor Director General Adjunto, 
excelentísimos señores, ilustres delegados : La delegación de Ghana desea unirse a los demás 
delegados para felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes, a los relatores y a los 
presidentes de las diversas comisiones, por haber sido elegidos para tan altos cargos. No 
dudamos de que, bajo la competente dirección de ustedes, los trabajos de esta Asamblea 
llegarán a feliz puerto. 

Señor Director General: Es natural que la delegación de Ghana, como casi todas las 
demás, esperase con gran interés su primera alocución como Director General ante la 
Asamblea. Mi delegación desea felicitarle por su discurso, tan realista e importante. 
Desea asegurar asimismo a esta magna Asamblea que estamos plenamente de acuerdo con la 
orientación propugnada por el Director General en su alocución. 

Han transcurrido 12 años desde que nos fijáramos colectivamente la meta social 
consistente en lograr que todos nuestros ciudadanos alcancen un nivel de salud que les 
permita llevar una vida social y económicamente productiva. Es mi humilde deber darles 
cuenta de los progresos realizados hasta la fecha por mi país. 

Como usted sabe, señor Presidente, en mi país se han realizado pocos progresos en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos durante los seis primeros años de ese 
periodo. Se debe principalmente a la inestabilidad política interior, a los desastres 
naturales acaecidos, a la creciente presión demográfica y a los efectos adversos que el duro 
ambiente económico internacional ha tenido para países en desarrollo como el mió. Por 
consiguiente, las perspectivas en lo que respecta al logro de esa meta social en el plazo 
fijado parecían sombrías. Pero ahora, desde que nuestro Gobierno instituyó su programa de 
recuperación económica, el futuro parece más esperanzador, a pesar de que la relación real 
de intercambio parece ser desfavorable para mi país, entre los demás países del Tercer 
Mundo. 

Esta naciente esperanza en mi país se debe en gran parte a la realización satisfactoria 
del programa de recuperación económica del Gobierno, a la constante voluntad política en las 
más altas esferas, al buen estado de salud de la población y al estimulante apoyo 
financiero, técnico y moral que nos prestan gobiernos y organizaciones amigos. 

Es cierto que algunos aspectos del programa nacional de recuperación económica, como 
son las inevitables políticas de reajuste estructural, afectan negativamente, según se 
empieza a observar, a la salud de importantes sectores de la población, en especial los 
grupos vulnerables que son los niños, las madres y los ancianos. Sin embargo, este peligro 
ha disminuido gracias a las medidas adoptadas en el marco del Programa de Acción Encaminado 
a Atenuar los Costos Sociales del Reajuste (PAMSCAD). Entre esas medidas cabe citar la 
compensación financiera, los suplementos alimentarios y la capacitación encaminada a 
redistribuir y dotar de nuevas aptitudes al personal. 

Lamentablemente, hasta hace poco no ha sido fácil implantar un proceso de vigilancia y 
evaluación constantes y sistemáticas de las estrategias de salud para todos en mi país. Los 
mediocres resultados obtenidos se deben, entre otros motivos, a la inexistencia de 
infraestructuras administrativas locales adecuadas y a la insuficiencia de los sistemas de 
gestión sanitaria en el plano local y periférico. Sin embargo, bajo la impulsión de nuestro 
dinámico Director Regional para Africa, el Dr. Monekosso, en 1988 se pudo iniciar una 
encuesta experimental con una serie de 27 indicadores para observar los progresos realizados 
en la aplicación del programa de salud para todos en el año 2000 en la Región de Africa de 
la OMS. Entre esos indicadores figuran 12 indicadores mundiales con miras a su aplicación 
por los propios habitantes del lugar, lo cual reducirá los gastos de transporte. La 
realización de esta encuesta de la salud familiar en los distritos se ha visto facilitada 
por la reciente redefinición de las fronteras de los distritos, la elección de 



representantes políticos locales en las recién creadas asambleas de distrito y la 
designación de oficiales médicos en algunos distritos para consolidar el sistema asistencial 
en ellos. 

Según ha revelado esa encuesta experimental, el estado de salud de la población es 
deficiente, así como la planificación, organización, coordinación, cobertura y prestación de 
los servicios de atención primaria de salud, sobre todo en lo que respecta a la 
inmunización, la información sanitaria y la distribución de agua potable y servicios de 
saneamiento. Por ejemplo, la meta del 80% en la cobertura de inmunización no se ha 
conseguido en ninguna parte. Es preciso asimismo ampliar en gran medida el tratamiento de 
las afecciones comunes y la distribución de medicamentos esenciales. 

La encuesta final reveló también una escasa participación del sector privado en el 
desarrollo sanitario. Como consecuencia de ello, los nuevos esfuerzos realizados para 
mej orar la asistencia a madres y niños mediante una red de más de 200 hogares de maternidad 
privados, como base de una estrategia de atención primaria basada en la iniciativa privada, 
están resultando muy eficaces en la vigilancia del crecimiento, la inmunización y la 
prestación de servicios de planificación familiar. 

Se ha iniciado un programa nacional de capacitación destinado a mejorar la competencia 
de las parteras tradicionales, con el apoyo de la ADI de los Estados Unidos de América y del 
FNUAP. 

Durante los tres últimos años se ha venido aplicando un programa de comercialización 
social para distribuir anticonceptivos por intermedio de los vendedores de productos 
químicos y, últimamente, mediante vendedoras en los mercados con ayuda financiera de la ADI 
de los Estados Unidos de América. 

El SIDA sigue representando una amenaza creciente. Se prevé un nuevo programa de 
educación y, sumamente importante, de rehabilitación de las personas pertenecientes a grupos 
muy vulnerables. Estamos tratando de conseguir equipo para verificar todos los productos 
sanguíneos utilizados en transfusión. 

Se está realizando una intensa labor con miras a renovar y perfeccionar los hospitales 
existentes, de forma que podamos ocuparnos del tratamiento de las enfermedades no 
transmisibles. Se prevé proporcionar instalaciones sanitarias de uno u otro tipo a toda 
comunidad comprendida en un radio de unos 15 kilómetros. Se han creado juntas de gestión en 
los hospitales y dispensarios para facilitar su funcionamiento cotidiano. 

En lo que respecta a los medicamentos esenciales, en los cuatro últimos años hemos 
venido aplicando una forma de recuperación de costos : estamos elaborando modalidades para 
adecuar este sistema a la Iniciativa de Bamako. 

Como es lógico, se ha intensificado la educación sanitaria recurriendo a los medios de 
comunicación social, a las organizaciones de beneficencia y gubernamentales, y al personal 
de salud. Tras la creación de las asambleas de distrito, el Ministerio de Salud ha 
propuesto concursos para identificar los distritos más saludables, es decir, los que han 
llegado a la máxima cobertura en el marco del programa ampliado de inmunización, los que 
tienen las cifras más baj as de mortalidad de madres y niños y de casos de paludismo, diarrea 
y otras enfermedades transmisibles. A esos distritos se les darán incentivos de uno u otro 
tipo, por ejemplo proporcionándoles un mej or dispensario, una escuela de párvulos, un molino 
para elaborar alimentos de destete, o ayuda para abastecerles de agua de bebida salubre. 

Se están intensificando los esfuerzos encaminados a ampliar la cobertura y mantener y 
mej orar la aplicación del proceso de vigilancia y evaluación a nivel de distrito y de 
región. 

Tras la reciente iniciación del programa de erradicación del gusano de Guinea con ayuda 
de Global 2000 y del Banco de Crédito y Comercio Internacional se tiene la esperanza de 
acelerar la aplicación de las estrategias de salud para todos, toda vez que los métodos 
empleados para esa erradicación propician la disciplina sanitaria, la autorresponsabilidad y 
la participación de la comunidad en la solución de los problemas inherentes. Si se logra 
esa erradicación desaparecerá un grave obstáculo al desarrollo socioeconómico y se podrá 
mejorar la prestación de servicios de atención primaria en las zonas rurales afectadas del 
país. 

En resumen, señor Presidente, le diré que sólo en fecha reciente se ha iniciado en 
Ghana un proceso sistemático de vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos. Entre los factores que han facilitado esta acción cabe 
citar el alto grado de adhesión política a un buen sistema asistencial, la adopción de 
nuevas medidas económicas y administrativas locales y el generoso apoyo de países e 
instituciones amigos, incluida nuestra propia Organización, la OMS. Así, Ghana espera 
figurar entre los países que conseguirán la meta de la salud para todos en el año 2000. 



El Director General ha indicado de nuevo cuáles son las metas e intenciones de la OMS. 
Nos incumbe a todos nosotros, los agentes de la salud, desempeñar la función que nos 
corresponde y procurar que nuestros gobiernos no tomen medidas que anulen los esfuerzos de 
nuestra Organización. Los países en desarrollo deberían poner más empeño en utilizar al 
máximo los recursos, elaborar tecnologías apropiadas adaptadas a nuestras condiciones 
locales y conseguir que nuestros gobiernos den muestras de una mayor voluntad política para 
mej orar la salud y las condiciones sociales de toda la población. Conviene que los países 
desarrollados no olviden nunca los estrechos lazos que unen a los distintos pueblos. Sus 
economías no pueden seguir prosperando indefinidamente a expensas de los países en 
desarrollo. 

La OMS ha sido creada para ser el máximo foro en que se examinen las ideas conducentes 
a la adopción de medidas de fomento de la salud, noción que la OMS define como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. Por consiguiente, la ignorancia, la pobreza y la enfermedad dejan sin efecto 
los esfuerzos de la OMS. Los países en desarrollo están muy reconocidos por la ayuda 
recibida de la OMS, los organismos donantes y los países amigos. Pero no deseamos que se 
nos siga considerando siempre como mendigos o parientes pobres. Nosotros, sus colegas 
provenientes de los países en desarrollo, les encargamos que digan a sus respectivos 
gobiernos que ya es hora de que propongan algo más que la equidad y la justicia social. 
Deben poner en práctica lo que predican. Nosotros, en los países en desarrollo, exigimos 
precios justos para nuestras materias primas. No deseamos vernos en tan terribles aprietos 
que nos veamos tentados a comprar subrepticiamente sus desechos tóxicos aun conociendo 
sobradamente los peligros que ello conlleva para la salud de las generaciones presentes y 
futuras. Por mucho que les halagáramos, los productores de cannabis, coca y tabaco no se 
reconvertirían a la producción de cosechas substitutivas, a menos que tuviesen la plena 
seguridad de que éstas serían lo suficientemente rentables como para poder ganarse la vida 
dignamente y no ser criaturas de segunda clase. Como seres humanos, las necesidades y 
aspiraciones de todos nosotros en lo que respecta a las cosas indispensables para la vida 
son las mismas. Sólo mediante una mayor cooperación, unida a la fuerte determinación de 
asegurar la justicia social a todas las naciones, con independencia de razas, creencias 
religiosas y color, podrá la humanidad progresar tanto social como económicamente, en un 
mundo sin miseria, enfermedades ni guerras. 

El Sr. EL-HADI, Liga de los Estados Arabes (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Le transmito la enhorabuena y los mejores deseos de la Liga de los 
Estados Arabes y de su Secretario General. No es un mero cumplido protocolario sino un 
sincero homenaje. Su vasta cultura y los excelentes resultados de su labor le hacen 
merecedor de ese cargo. Ha sido usted elegido para desempeñarlo en reconocimiento de su 
pertenencia a un gran pueblo, de cuya larga civilización, riqueza,cultural, gran sabiduría y 
esforzada lucha somos perfectamente conscientes. La elección de un Presidente oriundo de la 
República Popular de China tiene gran trascendencia. Es una prueba contundente de que los 
derechos de los pueblos siempre terminan prevaleciendo. El pueblo de usted, cuando se 
declaró Estado en sus territorios nacionales, fue sometido a una situación injusta que 
durante más de dos décadas le impidió participar en las organizaciones internacionales, 
privando de su contribución a estas y a otras instancias de cooperación internacional. 
Quienes dirigieron tan inicua campaña persistieron en ella durante más de 20 años, pese a la 
vasta extensión de China, a su inmensa población, al gran talento de su pueblo y a su 
contribución a la instauración efectiva de la paz y la fraternidad entre las naciones. 

Hemos venido a esta Asamblea, señor Presidente, en un espíritu de firme y auténtica 
adhesión a la Constitución de la OMS. Durante más de 40 años, desde la creación de la OMS, 
hemos participado en sus reuniones y actividades, por estimar que la cooperación 
internacional constituye la base principal de la paz y la prosperidad. La presencia de 
nuestro pueblo en este recinto obedece a nuestra adhesión a los nobles principios y 
objetivos en que descansa la Constitución de la OMS. Esa presencia, sin embargo, va 
acompañada del reconocimiento de la función histórica desempeñada por nuestro pueblo para 
acrecentar el patrimonio médico y sanitario de la humanidad, legado que la OMS se esfuerza 
por preservar y desarrollar. 

Fieles a la historia, hemos de reconocer que la civilización humana es el fruto de los 
esfuerzos desplegados por el hombre por doquier. Esa civilización no arranca realmente del 
renacimiento europeo sino que tiene sus hondas raíces en las civilizaciones del Zambezi, del 
Volta, del Nilo, del Eufrates y del Tigris, etc, todos ellos en el Tercer Mundo. 



Fieles asimismo a la ciencia, hemos de reconocer la creadora contribución aportada por 
la civilización islámica de los pueblos árabes en los diez últimos siglos a la medicina y a 
la salud: así lo atestiguan los escritos de Al Razi sobre medicina y óptica, de Ibnul 
Nafees sobre la circulación sanguínea, de Ibnul Khateeb sobre las infecciones, de Al-Sobki 
sobre los derechos y deberes del médico, de Al Zahrawi sobre cirugía, de Ibnul Qayyem sobre 
embriología y genética, y de Ibnul Beetar sobre los fármacos, por sólo citar unos cuantos 
autores. 

Si estamos aquí presentes es por adhesión a la OMS y como prueba de lo orgullosos que 
estamos de aportar nuestra contribución a sus actividades y al legado médico y sanitario de 
la humanidad. Siempre hemos aceptado las políticas de la OMS para ponerlas en práctica en 
beneficio de nuestro pueblo. 

El Consejo de Ministros Arabes de Salud, que es el equivalente árabe de la OMS, tiene 
en su programa puntos análogos a los de la OMS: la salud para todos en el año 2000, el 
desarrollo sostenible, la vacunación y la inmunización, la lucha contra las epidemias, la 
prevención de los desastres y sus consecuencias, la producción de medicamentos. 

La OMS tiene derecho a saber que los esfuerzos que estamos realizando en pro de sus 
objetivos y políticas se ven amenazados. Las instalaciones que hemos construido para 
producir medicamentos, por ejemplo las de Rabta en la Jamahiriya Arabe Libia, corren el 
riesgo de ser destruidas. Tras la prohibición impuesta a los suministros médicos, nuestros 
pueblos no pueden obtener el material y los medicamentos que necesitan para su bienestar 
sanitario. 

En el orden del día de la presente reunión hay numerosos puntos de gran importancia. 
Esperamos sinceramente que, sobre todo algunos de ellos, sean debidamente abordados por la 
OMS. Me refiero, por ejemplo, a la lucha por la liberación en el Africa austral y a la 
asistencia a los Estados de primera línea. La población de esos Estados es objeto de 
presiones y actos terroristas. El pueblo de Namibia, que está esperando su independencia 
tras varias décadas de represión, desea recibir la asistencia de la OMS para su 
recuperación, y así poder emprender una vida normal como otros países del mundo. Deseo 
subrayar asimismo la importancia de los puntos referentes a la asistencia sanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre, así como a la asistencia medicosanitaria al 
Líbano. También quisiera señalar a la atención de la OMS los daños causados en el sector 
sanitario por las inundaciones y lluvias en Djibouti y el Yemen Democrático. 

Esta Asamblea se está celebrando en un ambiente de desasosiego, y tenemos el deber de 
evitar todo cuanto pudiera perturbar la buena marcha de sus trabajos. Una superpotencia 
especialmente responsable de garantizar la paz mundial está movilizando sus recursos para 
hacer frente a otra superpotencia, para librar batalla contra un pueblo que se ha declarado 
Estado y ha expresado su voluntad de ingresar en la OMS a fin de contribuir lo mej or posible 
a las actividades de la Organización en pie de igualdad con las demás naciones. Esa 
superpotencia ha movilizado su gigantesco potencial contra un pueblo que vive dispersado en 
campamentos en régimen de ocupación; un pueblo a quien se sofoca y destruye con gases, balas 
de plástico y goma, cuando no balas de verdad; una población a la que se le quiebran los 
huesos, a cuyos niños se les arrancan los ojos y cuyos cuerpos son quemados, sabiéndolo la 
OMS y en flagrante violación de sus principios y valores. 

Tenemos que colaborar, señor Presidente, para detener la política consistente en 
presionar a la OMS. Hemos de mantenernos firmes contra el "veto financiero", que se está 
utilizando como el veto político. Debemos aunar nuestros esfuerzos para frustrar las 
tentativas que se están haciendo para doblegar a la OMS, como ya se ha hecho con la UNESCO. 
Quienes esto hacen deberán responder de ello ante la historia, que además de verlo podrá dar 
testimonio de ello. 

Señor Presidente: El Director General, ante esta histórica disyuntiva, deberá tomar 
medidas igualmente históricas. Ha mostrado ya su aprobación y agrado tras la adopción por 
esta Asamblea, el viernes pasado, de una resolución que nos está trazando el camino hacia la 
paz. El Director General se da cuenta cabal de la gran aspiración de los pueblos por la 
paz. Su propio pueblo ha pasado ya por toda clase de penalidades como consecuencia de 
contiendas en que se utilizaron armas horribles. Por eso le pedimos que se una al comité 
tripartito, establecido por la Asamblea hace varios años, integrado por el Senegal, 
Indonesia y Rumania, para visitar los territorios ocupados — si se le permite trasladarse a 
ellos — y decirnos sinceramente a la vuelta lo que ha visto. 

Hoy es el 15 de mayo, el mismo día en que se crucificó a Palestina hace 41 años. Esta 
fecha debe causarles remordimientos de conciencia a los británicos. Esperamos que Gran 
Bretaña se dé cuenta de lo que ha hecho； fue la potencia que ejercía mandato sobre 
Palestina. Sus gobernantes actuales son hijos o nietos de Balfour. El paso del tiempo no 
ha podido borrar aún esas manchas de sangre ni curar las heridas. El pueblo de Palestina, 



que tiene presentes en su memoria a sus mártires y lo mucho que sufrieron, ha proseguido su 
lucha en aras de unas metas que ninguna potencia del globo les impedirá conseguir. 

Señor Presidente : Nos mantenemos fieles a la OMS y seguiremos contribuyendo con 
nuestros esfuerzos para que pueda ampliar sus actividades y admitir nuevos Miembros a medida 
que los pueblos vayan liberándose e izando la bandcera de la libertad en sus territorios. 
La OMS no podrá expresar cabalmente su ideario mientras falten palabras como Palestina, 
Namibia, y Sudáfrica libre, en su vocabulario. 

El Dr. ZARRA (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente y estimadas delegaciones: Permítanme que, en nombre del Estado, del 
Gobierno y del pueblo de la República del Afganistán, les exprese nuestros mejores deseos de 
éxito en los trabajos de esta reunión. 

La conferencia internacional celebrada en septiembre de 1978 en Alma-Ata (URSS) 
estableció el objetivo de alcanzar la salud para todos en el año 2000 como una estrategia 
para la OMS y resolvió que todos los países Miembros organizaran la atención primaria de 
salud con todos los elementos conexos y sometieran informes a la OMS sobre los servicios 
correspondientes de manera precisa y periódica. De acuerdo con las resoluciones adoptadas 
en la conferencia, la Asamblea Mundial de la Salud hizo suya asimismo, en mayo de 1981, la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 

Ha transcurrido un decenio desde la conferencia de Alma-Ata. El Afganistán, como 
Miembro leal de la OMS, ha tratado por todos los medios posibles de dar efecto a las 
resoluciones de la conferencia de acuerdo con la Estrategia. 

La República del Afganistán considera la salud como algo muy importante desde el punto 
de vista de la política. Es decir, en el Artículo 57 de la Constitución de la República del 
Afganistán se afirma que sus ciudadanos tienen derecho a la seguridad sanitaria y social； el 
Estado ha tomado las necesarias medidas mediante la ampliación resuelta y equilibrada del 
sistema de servicios médicos a toda la nación, la ampliación de los hospitales y de los 
centros de salud, la formación de los doctores en medicina y del personal asistencial, la 
prevención de las enfermedades epidémicas, el fomento de la gratuidad de los servicios 
médicos, la reglamentación y el estímulo de los servicios médicos privados y la mej ora de 
las prestaciones materiales a beneficio de los ancianos y de los discapacitados como 
consecuencia de la guerra o el trabajo, y de las personas dependientes de quienes perecieron 
en ellos. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del 
Afganistán, se han promulgado una ley de salud pública, reglamentos sobre servicios 
epidemiológicos y sanitarios y varias otras leyes y reglamentos con el fin de aumentar el 
volumen de servicios médicos y sanitarios en el país. 

Como ustedes saben, en el último decenio la guerra no declarada e insensata entablada 
contra nuestro país por diversos grupos afganos de oposición y sus partidarios ha infligido 
un daño colosal a la economía nacional； han quedado destruidos numerosos establecimientos 
médicos y parcialmente desorganizada la prestación de servicios de salud. A pesar de ello, 
el Ministerio de Salud Pública del Afganistán ha desplegado los esfuerzos indispensables 
para que cese esta guerra devastadora, teniendo presente la aplicación de la política de 
reconciliación nacional, que cuenta cada vez más con el apoyo de amplios sectores de la 
población. Un claro exponente de lo antedicho es la firma, hace uri año, de los acuerdos de 
Ginebra, y la República del Afganistán ha cumplido todos los compromisos sucritos al 
respecto. Sobre la base de esos acuerdos se ha trazado el camino para el regreso de los 
refugiados afganos. 

El Estado de la República del Afganistán está haciendo todo lo posible para aplicar los 
proyectos y programas de salud en el marco de los planes de desarrollo socioeconómico del 
país. Por ejemplo, se han establecido numerosos centros de salud básica a nivel rural y 
local a beneficio de la mayoría de la población, para poder dispensarle atención médica de 
primera necesidad. Paralelamente, se está procediendo a la capacitación de cuadros locales, 
sobre todo agentes de salud. Constituye una nueva iniciativa el envío de brigadas 
sanitarias a lugares remotos para que presten servicios de salud. Se han adoptado medidas 
para reacondicionar y desarrollar los centros de salud básica y auxiliar con la cooperación 
conjunta del recién creado Ministerio de Rehabilitación y de Desarrollo Rural. 

A fin de combatir las enfermedades transmisibles, en particular el paludismo y otras 
enfermedades parasitarias, contamos con un dispositivo suficiente, que funciona con 
regularidad y eficacia. Además de esas actividades, estamos llevando a cabo proyectos de 
control de la tuberculosis, la lepra, la diarrea aguda, la hepatitis viral y otras 
enfermedades infecciosas. Se ha creado recientemente un laboratorio para el SIDA, que se ha 
puesto en servicio con la ayuda de la OMS. 



Se están llevando a cabo actividades en gran escala de educación sanitaria, publicidad 
y publicaciones por conducto de los medios de comunicación social y de las organizaciones de 
educación sanitaria existentes en varios departamentos. 

Se están organizando programas con el fin de formar personal médico de grado intermedio 
para prestar primeros auxilios y asistencia médica sanitaria. Se han emprendido actividades 
fructíferas con el fin de incrementar la producción de preparaciones farmacéuticas dentro 
del país. 

En el marco de los servicios sanitarios y epidemiológicos, las actividades que estamos 
desarrollando por conducto de los programas de vacunación masiva de niños y mujeres han 
aumentado de un 75% al 80% en la ciudad de Kabul, mientras que en las provincias esos 
programas se van ampliando sin cesar. Se están aplicando las normas sanitarias en las 
guarderías, escuelas, fábricas y establecimientos públicos de acuerdo con el programa, a la 
vez que se van ampliando los servicios de higiene urbana y el control de los depósitos de 
agua con la ayuda de los municipios. Con objeto de prevenir la importación de enfermedades 
infecciosas, los servicios médicos para repatriados están instrumentando las medidas 
oportunas. 

Se ha ampliado el alcance de los servicios médicos gratuitos, que comprenden la 
medicina tanto curativa como preventiva. Han aumentado las inversiones públicas en el marco 
de los presupuestos ordinario y de desarrollo en la esfera de la salud pública y se están 
utilizando los fondos correspondientes, junto con la asistencia técnica y financiera de las 
organizaciones internacionales interesadas, para los programas médicos y de capacitación. 

Se han tomado nuevas disposiciones en materia de salud mental； se ha empezado a 
incorporar sus divisiones en los servicios generales. Se está realizando un programa 
organizado para adiestrar a los cuadros, incluidos los psicólogos, las enfermeras de salud 
mental y los asistentes sociales； prosigue de manera regular la campañana emprendida contra 
el uso indebido de drogas. 

Ultimamente, de acuerdo con la política de la República del Afganistán relativa a las 
inversiones en los sectores privado y mixto de la salud pública, se ha lanzado una 
iniciativa para estimular la creación de centros de producción de medicamentos y de 
suministros médicos de consumo. 

En lo que respecta a la protección de la salud de madres y niños y la reducción de la 
mortalidad de estos grupos de población, se están aplicando programas por conducto de los 
dispensarios de salud maternoinfantil y para fines de planificación familiar, a fin de 
proporcionar orientación y asistencia en materia de nutrición, regulación de la natalidad y 
formación de parteras locales, así como en lo que respecta a la vacunación y la supervisión 
de los niños en guarderías y escuelas. Al mismo tiempo se hallan en curso programas médicos 
en los que participa la juventud con ayuda de las organizaciones interesadas. 

Se va a preparar y aplicar un plan separado de operaciones para facilitar asistencia 
médica a los nómadas, cuya población se sitúa entre 1,5 y 2 millones. 

Tras la reciente creación de la comisión nacional de salud pública, se logrará una 
cooperación mayor y más eficaz de los diversos departamentos con el Ministerio de Salud 
Pública. 

Se han adoptado medidas prácticas especiales para prestar servicios médicos a los 
heridos, sobre todo las víctimas de la guerra no declarada, y, en lo posible, se está 
prestando atención regular a los tullidos y discapacitados. 

Esos servicios, aunque se están prestando con la ayuda y la cooperación de los 
organismos, departamentos y organizaciones internacionales pertinentes, así como de varios 
países, no pueden considerarse suficientes. La República del Afganistán, en vista de las 
urgentes necesidades que conlleva el desarrollo de la salud pública y el logro de la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, espera que vaya mej orando en cantidad y 
calidad la asistencia que se le presta en ese empeño. 

Es digno de notar que la OMS ha concedido constante ayuda financiera y técnica a 
nuestro país en el sector de la salud pública; la República del Afganistán le quedará 
sumamente agradecida si puede continuar y ampliar esa ayuda para realizar sus proyectos y 
programas en los sectores de la medicina preventiva y curativa y en las actividades de 
formación. 

En conclusión, el Ministerio de Salud Pública de la República del Afganistán expresa su 
agradecimiento a la OMS y otras organizaciones interesadas, por la ayuda prestada a nuestra 
población, que ha pasado grandes apuros como resultado de la guerra no declarada contra 
nuestro país. 



El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Cedo la palabra a la delegada de Guinea-Bissau, que ha solicitado la palabra y desea 
hablar en su idioma nacional. 

La Dra. GARCIA DE ALMEIDA (Guinea-Bissau) (traducción de la interpretación francesa del 
portugués): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados, señoras y 
señores : Por motivo de las elecciones legislativas previstas en nuestro país, el Ministro 
de Salud Pública no puede participar en esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. Permítanme 
que, en nombre del Ministro, de la delegación de Guinea-Bissau y en el mío propio, felicite 
calurosamente al Presidente de la Asamblea por su elección. 

Felicitamos asimismo al Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General de la OMS, por su 
informe, que aprobamos sin reservas, así como al Profesor Gottlieb Monekosso, Director 
Regional para Africa, por el decisivo apoyo que nos aporta en la aplicación de nuestra 
estrategia nacional fundada en la atención primaria de salud. Hacemos en especial alusión 
al apoyo intenso que presta a nuestro país la Organización Mundial de la Salud en materia de 
planificación y de movilización de recursos. Esto contribuirá sin duda a realizar algunos 
progresos, mediante una mejor utilización de los recursos disponibles, teniendo presente el 
poco tiempo que nos queda para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Ministerio de Salud Pública está realizando desde hace tiempo un vasto programa de 
reestructuración y reorganización, a nivel tanto periférico como intermedio y central, 
conforme al plan de desarrollo sanitario en tres fases preconizado en la reunión del Comité 
Regional de Lusaka en 1985. 

La actual coyuntura económica de nuestros países impone severas restricciones en las 
actividades previstas dentro del sector sanitario, por lo cual es manifiesta la necesidad de 
mej orar la gestión. Para ello se prevé la organización de un curso de formación en el 
Centro Regional de Desarrollo Sanitario de Maputo con el apoyo de la OMS y del Banco 
Mundial. Aprobaremos con agrado el programa de formación en administración, gestión y 
economía sanitaria para los países de habla portuguesa. A fin de maximizar la recuperación 
de los costos y con miras a una movilización y gestión más eficiente y eficaz de los 
recursos comunitarios, hemos adoptado la Iniciativa de Bamako, que ya estamos llevando a la 
práctica. La experiencia adquirida con las farmacias de aldea nos facilitará la aplicación 
de esa estrategia y permitirá intensificar la participación de la población, para que ésta 
se responsabilice más de sus problemas de salud. También con miras a la racionalización de 
los recursos, hemos insistido en la necesidad de armonizar las diferentes estrategias 
nacionales de carácter comunitario y, preocupados por la integración y la colaboración intra 
e intersectorial, hemos creado, con el apoyo del UNICEF, un comité interministerial de 
protección de la infancia, así como un grupo técnico sanitario dentro de ese comité. 

Es oportuno atender de manera muy particular a los problemas inherentes a los 
medicamentos esenciales, ya que actualmente estamos pasando por una gravísima crisis. Entre 
las medidas para paliar la situación, proponemos una mayor utilización de las posibilidades 
que ofrece la medicina tradicional, en cuyo contexto hemos organizado este año una 
importante reunión internacional de médicos tradicionales con los responsables y los 
profesionales de la salud; esa reunión constituye el inicio de una colaboración estrecha y 
formal entre los sistemas tradicional y oficial que será beneficiosa para el desarrollo 
sanitario y podrá contribuir a la reducción de los costos. 

Conscientes de la amplia labor que nos queda por realizar, comprobamos sin embargo que 
se han obtenido algunos resultados importantes, lo cual nos estimula a perseverar en nuestro 
empeño. Así, cabe citar la renovación y ampliación de las infraestructuras sanitarias, que 
hasta ahora representan casi el total de las necesidades estimadas. 

Se concederá especial atención al sector de la nutrición, sobre todo la infantil y en 
relación con la mujer embarazada； en el marco del proyecto "Población, salud, nutrición", se 
prevé realizar una serie de actividades a fin de conocer mej or el estado nutricional de los 
niños menores de cinco años y los hábitos alimentarios de la población. Tenemos previsto 
asimismo crear una comisión nacional de alimentación y nutrición, cuya labor consistirá en 
analizar sistemáticamente los problemas, proponer soluciones y seguir y evaluar todo el 
proceso. 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



La salud de la madre y el niño sigue siendo la mayor prioridad, de forma que, tras la 
creación de la Asociación Guineana para la Planificación Familiar y en colaboración con la 
Federación Internacional de Planificación de la Familia, aspiramos a reforzar de manera 
importante las actividades de fomento de la salud materna y la prevención de la mortalidad 
de madres y niños. 

En lo que a la formación de cuadros se refiere, nos queda mucho por hacer en lo que 
atañe a la planificación y la distribución equitativa del personal de salud; actualmente se 
está realizando un inventario de todo el personal de salud existente en el país. 

En 1987 se ha asignado al programa de lucha contra el SIDA el 7% de los recursos 
exteriores para fines de salud. Se ha iniciado ya el programa a corto plazo y se ha 
sometido a los organismos de financiación externa el programa a medio plazo. 

He aquí, a grandes rasgos, los principales aspectos del proceso de nuestro desarrollo 
sanitario, que consideramos significativos. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar de nuevo nuestra confianza en la 
Organización Mundial de la Salud y confirmar nuestro compromiso de hacer frente al desafío 
de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) (traducción de la versión francesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : En nombre del pueblo 
palestino y del Estado de Palestina, quisiera ante todo, señor Presidente, felicitar a usted 
y a los demás miembros de la Mesa por su elección para desempeñar esos altos cargos, 
haciendo votos por el pleno éxito de su labor. 

Señoras y señores : Es para mí un honor encontrarme hoy entre ustedes y hacer uso de la 
palabra, por primera vez, en nombre del Estado de Palestina, ahora que mi país ha dado los 
primeros pasos por el sendero de la libertad, bajo la bandera de la Organización de 
Liberación de Palestina, tras una larga lucha y gracias a los sufrimientos de innumerables 
mártires, heridos, detenidos, deportados y otras personas perjudicadas. Nuestro pueblo 
continúa muriendo y las fuerzas de ocupación israelís intensifican sus prácticas represivas 
para luchar contra el levantamiento del pueblo palestino en los territorios ocupados； estoy 
seguro de que se han enterado ustedes de la horrible matanza que ha tenido lugar en la aldea 
de Nabalin, en la región de Belén, cuyo balance se eleva a siete muertos y 60 heridos, todos 
ellos civiles indefensos. Si hoy me dirijo a ustedes, por primera vez, en nombre del Estado 
de Palestina, es gracias a la voluntad de ustedes y a la de sus pueblos y gobiernos que han 
reconocido al Estado palestino. Por ello, agradezco el apoyo que han prestado a nuestro 
pueblo, para restablecer la verdad y la justicia, y sé que en ocasiones ese apoyo les cuesta 
un gravoso tributo. 

Señor Presidente, queridos colegas : Hace más de 15 años que asisto a las Asambleas, en 
las que se elaboran los planes de desarrollo sanitario en materia de prevención, tratamiento 
y rehabilitación, y no puedo ocultarles la amargura que sentía, y que a veces expresaba, 
diciéndoles que el pueblo palestino no podría realizar su noble objetivo, es decir la salud 
para todos en el año 2000. ¿Cómo podría conseguirlo, cuando padece bajo el yugo de la 
ocupación? Numerosos informes revelan los sufrimientos de nuestro pueblo bajo la ocupación, 
en particular los del Comité Expecial de Expertos que precisan que nuestro pueblo rio podrá 
beneficiarse de los más mínimos servicios sanitarios mientras siga ocupado. No obstante, 
nuestro pueblo tiene la firme voluntad de recuperar el tiempo perdido, pese a la opresión, 
la tortura, los despojos y demás prácticas inhumanas de las que es víctima. Y estoy 
persuadido de que los pueblos de ustedes, por su parte, están decididos a que todos los 
pueblos de nuestro planeta, inclusive los de Namibia, Sudáfrica y Palestina, alcancen esa 
meta generosa que es la salud para todos en el año 2000. Creo que ha llegado el momento de 
que el Gobierno del ocupante israelí tome conciencia de la voluntad expresada por cada mujer 
y cada niño de nuestra tierra ocupada, con el respaldo de los pueblos y gobiernos de 
ustedes. Ha llegado el momento de que el Gobierno del ocupante israelí responda al 
llamamiento de paz lanzado, aquí mismo en Ginebra, por el representante del pueblo 
palestino, el Presidente Yasser Arafat, ante los representantes de sus países, que saludaron 
esa iniciativa. Ha llegado el momento de que el Gobierno del ocupante israelí recuerde las 
lecciones de la historia y que, cuando su pueblo sufrió las mismas pruebas, los pueblos del 
mundo no admitieron la injusticia de que era víctima y le prestaron apoyo. Del mismo modo, 
los pueblos del mundo entero no pueden admitir la injusticia de que es víctima el pueblo 
palestino y le darán su apoyo, a fin de que se haga realidad su legítima esperanza y de 
poner término a la muerte, la angustia y los tormentos que sufren sobre todo nuestros niños, 
adultos antes de tiempo. 



Señor Presidente, señoras y señores : Pese a esos sufrimientos, no deseamos seguir 
mirando hacia el pasado sino volvernos hacia el porvenir, ya que nuestro pueblo necesita una 
palabra que mantenga viva su esperanza. Y su distinguida Asamblea, que es la más alta 
autoridad sanitaria del mundo, tiene el poder de dar esa esperanza a nuestro pueblo, que se 
ve privado de sus derechos. Díganle pues que tiene derecho a vivir, como los demás pueblos 
del planeta, en su Estado palestino, en el que podrá establecer estructuras sanitarias, en 
particular la atención primaria de salud para todos. Tranquilicen a nuestro pueblo y 
díganle que el mundo no permanecerá impasible sino que le tenderá la mano para ayudarle a 
establecer sus instituciones sanitarias y ofrecerá todo su apoyo a la Sociedad de la Media 
Luna Roja de Palestina, que vela por la salud del pueblo palestino y por sus servicios 
sociales. En estas condiciones difíciles, hacemos todo lo posible para ofrecer servicios de 
salud, tanto fuera de los territorios ocupados como en ellos. Respaldados por nuestros 
amigos de todo el mundo, dirigimos nuestros esfuerzos al establecimiento de estructuras 
sanitarias en los territorios ocupados, en el marco de un plan sanitario integrado que 
abarca diversas esferas como la atención primaria de salud, la medicina preventiva, la 
asistencia a la madre y el niño, los servicios terapéuticos como clínicas y hospitales y los 
servicios de rehabilitación y de indemnización, sin olvidar la elaboración de programas de 
educación, formación y especialización. El plan abarcará también la acción de médicos, 
enfermeras y agentes auxiliares. 

Por ello hemos presentado nuestra solicitud a fin de que nuestro país pase a ser 
Miembro de pleno derecho de esta Organización. Gracias a esta legitimidad, nuestro pueblo, 
constituido por cinco millones de individuos, podrá elaborar, con ayuda de los expertos de 
la OMS， planes detallados para sus servicios, a fin de alcanzar ese objetivo noble y 
humano. Podrá promulgar asimismo una legislación sanitaria inspirada en gran parte en el 
Reglamento Sanitario Internacional, ya que el mundo necesita una coordinación y una 
cooperación constantes entre sus pueblos. También deseamos poner fin lo antes posible a la 
hemorragia cotidiana de nuestros niños, mujeres y ancianos, que están firmemente convencidos 
de que la paz no puede existir sin libertad. Que se les deje construir las estructuras 
sanitarias en su Estado, y esperemos que el año que viene, gracias a su apoyo, puedan ocupar 
un lugar entre nosotros para hacer realidad la salud para todos en el año 2000. 
Esforcémonos todos por lograr que la paz reine en nuestra sociedad. Les deseo a todos paz y 
prosperidad. 

El Sr. BENHIMA (Marruecos) (traducción de la versión francesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : Es para mí un honor 
transmitirles los cordiales saludos del pueblo marroquí y del Gobierno de Su Majestad el Rey 
Hassan II. Permítame, señor Presidente, felicitarle sinceramente por haber sido elegido 
para presidir la 42a Asamblea Mundial de la Salud y dar de nuevo mi enhorabuena al 
Dr. Nakaj ima por su designación para ocupar el puesto de Director General de la OMS. 
Felicito asimismo por su elección a los Vicepresidentes, a los Presidentes y Relatores de 
las diversas Comisiones, y a los demás miembros de la Mesa. 

Señor Presidente: El año 1989 señala un viraje decisivo en la historia de nuestra 
Organización, ya que, en estos momentos en que hemos recorrido la mitad del camino hacia la 
meta que nos hemos fijado, es decir la lucha contra las enfermedades y el establecimiento de 
una política de salud uniforme, basada esencialmente en los servicios de atención primaria, 
hemos de aprender de los resultados que ha arrojado la vigilancia de la estrategia de salud 
para todos en el año 2000. La reunión de Riga, celebrada en 1988, nos permitió pasar 
revista a los progresos realizados y a los problemas con que nos hemos enfrentado para hacer 
realidad ese objetivo y emprender la reevaluación necesaria a fin de lograr rápidos 
progresos hacia la salud para todos en el año 2000 y años ulteriores. Se ha recomendado que 
se adopten ciertas medidas para acelerar el avance hacia la salud para todos en el año 2000, 
pero sigue habiendo problemas y obstáculos que impiden hallar soluciones concretas. Por 
ello, cada país debe aprender de su propia experiencia y de la experiencia de los demás, a 
fin de poder emprender las siguientes actividades en un marco de análisis y evaluación: 

1) Elaborar una metodología con miras a la salud para todos en el año 2000, 
integrándola en su programa político. 
2) Estimular la participación de la población. 
3) Establecer una cooperación eficaz entre los diversos sectores, basada en la 
integración a nivel local. 
4) Determinar las lagunas y los obstáculos y hallar la manera de superarlos. 

Estos son, señor Presidente, los temas esenciales que deseamos abordar en esta intervención. 



Señor Presidente, distinguidos delegados : Los progresos realizados en lo que atañe a 
la salud para todos son desiguales. Hay países en los que han sido enormes； son aquellos 
que han adoptado la decisión política de alcanzar esa meta y le han asignado los fondos 
necesarios. Un segundo grupo de países, que son numerosos, han realizado progresos 
moderados, ya que sus compromisos políticos no han ido acompañados del esfuerzo necesario 
para obtener los recursos precisos. Son países que aplican una política de reajuste 
estructural, uno de cuyos resultados inevitables es que disminuya el presupuesto de los 
sectores de interés social. Es cierto que las políticas generales de reajuste estructural 
son necesarias para lograr un equilibrio financiero, pero no hay que sacrificar el porvenir 
del país ni su desarrollo general aplicando una política a corto o mediano plazo. Esa es la 
razón de que ya en otra ocasión hayamos propuesto, desde esta tribuna, a las organizaciones 
económicas y financieras internacionales que incluyan en las modalidades de sus acuerdos con 
los países una cláusula sobre la asignación de un determinado porcentaje de su presupuesto 
general al sector de la salud, porcentaje que debe fijarse en función del producto nacional 
bruto. De ese modo, se podrá poner término a la inevitable reducción del presupuesto 
asignado a los servicios sanitarios esenciales. Quisiera recordar aquí que, en 1985, por 
iniciativa de Marruecos, la Asamblea Mundial de la Salud votó a favor de una recomendación 
sobre ese tema. En cuanto a los países de la tercera categoría, no han hecho nada en lo que 
respecta a la salud para todos en el año 2000. Se trata de países pobres cuya situación se 
ha deteriorado mucho, dado su importante déficit de recursos financieros. 

Hay que hacer nuevos esfuerzos para convencer a los grandes países desarrollados de que 
deben unificar su asistencia a esos países menos adelantados. Pero es indispensable que la 
asistencia para el desarrollo a nivel internacional abarque los sectores de interés social 
y, en particular, que se apliquen políticas y programas de salud que estén orientados hacia 
la justicia social, en lugar de limitarse a tomar en consideración los factores económicos. 
Es, pues, necesario que la OMS desempeñe una función primordial en ese terreno, fomentando 
las consultas y sosteniendo iniciativas en favor de la adopción de nuevos métodos en el caso 
de los países más vulnerables. 

Es preciso un compromiso político a fin de promover los progresos de la salud para 
todos y su puesta en práctica, asignándole los recursos materiales necesarios para hacer 
realidad los objetivos de esa estrategia, pero también han de hacerse grandes esfuerzos para 
racionalizar y controlar los medios disponibles, con convicción y asiduidad, sobre todo en 
lo que atañe a la gestión de los hospitales. Hemos podido comprobar que las asignaciones 
financieras más importantes se destinan a la gestión de los hospitales, mientras persisten 
problemas relativos a la reposición del equipo, a los medicamentos, al personal y a los 
sistemas de informática. Si deseamos dar prioridad a los servicios de salud esenciales, por 
una parte, hay que mej orar la gestión de los hospitales, evitando el desperdicio de recursos 
y aumentando el rendimiento y, por otra, hay que reforzar la red de instalaciones sanitarias 
locales, a fin de que los servicios de salud esenciales se conviertan en el eje de las 
actividades encaminadas a alcanzar la salud para todos. 

Hay que dar también prioridad, en esos servicios, a los métodos integrados y no a las 
infraestructuras verticales seleccionadas, que hacen que los medios disponibles se 
concentren en algunos programas, diluyendo así los esfuerzos encaminados a fortalecer los 
sistemas sanitarios basados en la atención primaria. En un momento en que todos somos 
conscientes de la escasez de los medios que se asignan a la salud, podemos comprobar que el 
planteamiento individual de los diversos sectores no ha tenido los resultados que se 
esperaban. Hay que aplicar pues un nuevo enfoque, consistente en incorporar esos sectores a 
una política social integrada. La educación universal, el aumento de los ingresos, el 
abastecimiento de agua potable, la higiene del medio, la mejora de la vivienda, la 
producción agrícola y alimentaria y la construcción de carreteras son los elementos de un 
desarrollo integrado en el plan general. Estos factores pueden surtir un efecto positivo 
para la consolidación y el fortalecimiento del sector de la salud. 

El desarrollo sanitario no puede acelerarse sin la participación de todas las 
categorías interesadas : las agrupaciones de ciudadanos, los estudiantes, el personal del 
sector, las asociaciones profesionales, las universidades, las organizaciones 
internacionales, las asociaciones nacionales gubernamentales y no gubernamentales y, 
naturalmente, los medios de comunicación, cuya función es conseguir que el público comprenda 
lo que exige la realización de la salud para todos. Las políticas nacionales deben 
adaptarse a las necesidades locales, ya que los ciudadanos son los que mejor pueden saber lo 
que precisan para mej orar su situación. Además, la participación de los grupos locales en 
los servicios sanitarios esenciales es una necesidad sociológica y técnica. Los progresos 
tangibles en el sector de la salud dependen de las opciones de cada grupo, ya sea en lo que 
atañe al estilo de vida, a los métodos de tratamiento o a la higiene del medio. Por ello, 



hay que dar a la población los instrumentos de trabaj o que precisa, así como la información 
y el apoyo técnico necesarios y la posibilidad de adoptar decisiones, a fin de que se 
comparta la responsabilidad. 

Ha de destacarse asimismo la importancia de la planificación y reorganización del 
personal superior que trabaj a en el sector de la salud, para adaptarlo a las necesidades de 
las actividades médicas dependientes de la atención primaria, dando a esas personas apoyo 
material y moral, en particular cuando trabajan en regiones distantes con comunicaciones muy 
deficientes. Alcanzar la salud para todos exige que se resuelvan ciertos problemas 
políticos, sociológicos, técnicos y de gestión. Esto implica la formación de líderes de 
salud para todos, entusiastas y competentes, que puedan asimilar la disciplina y fortalecer 
el compromiso colectivo, incitando a la población a adoptar iniciativas por sí misma. 

Señor Presidente : He de referirme a los problemas relacionados con la ineficacia, que 
casi siempre se deben a que no se vigilan los parámetros elementales de la cobertura 
sanitaria. Ello hace que, en ocasiones, seamos incapaces de estimar el estado de los 
servicios y los programas de salud, lo cual nos permitiría colmar las lagunas y corregir los 
errores que a menudo son causa de injusticia en el sector sanitario. En cuanto a la 
vigilancia de la salud para todos, es importante que todo el personal que colabora en ella, 
ya trabaje en el sector de la salud o pertenezca a otros sectores o a otras organizaciones 
nacionales o internacionales, esté constantemente informado de los logros de sus 
predecesores. Todos ellos deben poder definir su trabaj o en función de los objetivos 
específicos y las metas fijadas. Es asimismo necesario que se prepare y se publique 
sistemáticamente un informe sobre los progresos de la vigilancia y de la aplicación de la 
estrategia de salud, de forma comprensible por todos los usuarios. La evaluación sigue 
siendo el núcleo de la vigilancia de los métodos de gestión y debe recibir la mayor atención 
en los planos nacional y local. Esa evaluación es aceptable en el plano teórico y en todas 
las fases de desarrollo de los programas, pero es difícil de llevar a cabo en la práctica, 
ya que los sistemas de informática existentes a menudo son complicados y difíciles de 
utilizar, porque se da prioridad a la reunión de datos, desatendiendo la credibilidad, la 
explotación y el análisis. La OMS debe aumentar su apoyo a las actividades de los países 
relacionadas con la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos, y en particular con la de los métodos de gestión. 

Estas son las grandes líneas de acción que, a nuestro juicio, pueden permitir adaptar 
los servicios de salud a las necesidades de los países y hacerlos más eficaces y efectivos. 
En Marruecos, nos esforzamos por aplicar esos métodos. Por ejemplo, actualmente estamos 
ampliando la cobertura sanitaria, examinando algunos programas de salud, lanzando una 
campaña nacional en torno al tema de la salud en diversos terrenos, y realizando estudios 
sobre la financiación del sector sanitario, la gestión de los hospitales, el examen de los 
programas, la formación del personal de salud, el aumento de su competencia y sus 
calificaciones en materia de planificación y programación y la gestión de los programas y 
actividades sanitarios. 

Señor Presidente: No desearía terminar mi intervención sin señalar un grave problema 
humano, al que se refiere constantemente Marruecos : se trata de la situación sanitaria en 
los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Deseamos recordar una vez más las 
recomendaciones de anteriores Asambleas Mundiales de la Salud. ¿No se desprende claramente 
de la Declaración de Alma-Ata que es imposible disociar la paz y el desarrollo fundado en un 
auténtico espíritu de justicia social y que hay que preservarlos en interés de toda la 
humanidad? Seguimos condenando la actitud de las fuerzas de ocupación e instando a todos 
los países amantes de la paz a que respalden las medidas encaminadas a mej orar los servicios 
sanitarios en los territorios árabes ocupados, a fin de que toda la población de nuestro 
planeta pueda beneficiarse de la labor de nuestra Organización. 

EL PRESIDENTE INTERINO: (traducción del iñglés): 

Doy las gracias al delegado de Marruecos y ahora quisiera recordar a los ilustres 
delegados que conviene observar la regla de los diez minutos； pues de lo contrario quizá no 
lleguemos al final de la lista de oradores. Invito al delegado de Somalia a que suba al 
estrado y cedo la palabra al delegado de Grecia. 

El Sr. KERKINOS (Grecia) (traducción del inglés): 

Permítame que, para empezar, le felicite por haber sido elegido para el cargo tan 
importante de Presidente interino y le ruegue que transmita mi enhorabuena y la de mi 
delegación al Presidente y a los demás miembros de la Mesa de la Asamblea. 



Señor Presidente, señor Director General - a quien también deseo saludar -, ilustres 
delegados, señoras y señores : El esfuerzo por aplicar la estrategia de salud para todos en 
el año 2000 entraña la aceptación y la aplicación del principio según el cual el crecimiento 
económico constituye un proceso de progreso social en el que la salud desempeña una función 
primordial y determinante. El empeño por conseguir las metas de la estrategia denota 
también el dinamismo y la universalidad de esta labor. Sin duda son numerosas ya las 
realizaciones y se conseguirán muchas más antes del año 2000 en la aplicación de la 
estrategia de salud para todos. Sin embargo, la dinámica y la naturaleza de la salud exige 
un reajuste constante. Es preciso lanzar una ofensiva más enérgica y realista contra las 
desigualdades, a escala nacional e internacional, e intensificar la cooperación mundial, que 
está creciendo bajo el impulso de la OMS. 

Grecia ha aceptado los principios y las metas de la estrategia de salud para todos en 
el año 2000. Así, conscientes de que la creación de instituciones y la adopción de metas 
sólo darán resultado si éstas son eficaces, hemos establecido en nuestro país un plan 
general de atención sanitaria. Al mismo tiempo, estamos adoptando la necesaria legislación 
y habilitando los fondos necesarios a fin de desarrollar la infrae s truc tura indispensable 
para poner en práctica el precitado plan. Los principales elementos de las reformas y las 
medidas emprendidas son las siguientes : 

1) La imposición legal al Estado de la obligación de facilitar una asistencia 
sanitaria igual para toda la población. Así, el Estado se encarga ya de velar por la 
atención sanitaria de los ciudadanos en el marco de un sistema asistencial completo 
encaminado a poner en aplicación el principio de la igualdad de acceso a los servicios de 
salud. La salud, en particular, es un bien social y, conforme a los principios en que se 
inspira el precitado sistema, debe ponerse al alcance de todos sin distinción alguna, sea 
cual fuere su situación económica o social. 

2) El fomento de la atención primaria de salud. Estimamos que la atención primaria 
es indispensable para alcanzar los objetivos de la estrategia de salud para todos. El 
alcance y los resultados de esta labor son considerables. Ya está en funcionamiento una red 
descentralizada de centros de atención primaria, en enlace también con las unidades 
secundarias de salud, es decir, los hospitales. En el programa se ha previsto que, en una 
primera fase, se satisfagan las necesidades de las zonas rurales y sem'iurbanas, mientras que 
en la segunda fase se ampliará su red a los centros urbanos a fin de sustituir, completar o 
modernizar las unidades tradicionales de atención primaria ya existentes. 

3) Otorgar la prioridad a la prevención y a los programas de medicina preventiva, 
junto con el desarrollo de un programa de educación sanitaria en el que se prevea la 
sensibilización del ciudadano y su participación en los problemas de salud. El programa se 
aplica mediante la campaña de lucha contra el tabaquismo y el uso indebido de drogas, así 
como tratando de prevenir el cáncer y el SIDA. Va principalmente encaminado a los jóvenes 
en general y a los estudiantes, sin desatender por ello a otros grupos de la población. A 
fin de estimular la participación activa de ésta, se han instituido órganos representativos 
que traducen esa participación en una labor de planificación, aplicación y evaluación de los 
programas de salud. Así es como respondemos a la declaración de la OMS de que un ciudadano 
informado y activo es fundamental para el éxito de nuestro sistema asistencial. 

4) El desarrollo y la modernización, tanto de los edificios como del equipo técnico, 
de acuerdo con las nuevas orientaciones de la política sanitaria del país, así como la 
formación del personal perteneciente a las profesiones sanitarias. 

Hasta la fecha, la evolución del sistema sanitario de Grecia, que se basa en los 
principios y orientaciones de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, ha sido en 
todo satisfactoria. Los indicadores de salud básicos también evolucionan de manera 
positiva. Baste indicar que la mortalidad infantil se ha reducido a 11 por 1000 y que la 
expectativa de vida es actualmente de 72 años para el hombre y de 74 para la mujer. Parece, 
por consiguiente, que la consecución de los objetivos de la estrategia de salud para todos 
no es una utopía para nosotros. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos nacionales y las posibilidades existentes para 
aplicar la estrategia, no hay duda de que el peligro de nuevas enfermedades contagiosas hace 
necesaria la cooperación entre todos nosotros. La interdependencia que ha de existir en el 
sector de la salud entre todos los países para hacer frente con eficacia a las enfermedades 
contagiosas, a los desastres nacionales y a los peligros comunes que corre nuestra salud, 
así como nuestro deseo de mantener e intensificar la comunicación entre nuestros pueblos, 
constituyen factores determinantes para el desarrollo de nuestra cooperación. Hemos de 
aceptar una realidad ineludible, a saber, que si bien algunas enfermedades son controladas 
con éxito otras siguen apareciendo, lo cual demuestra que se deben redoblar los esfuerzos 



para poder aplicar con éxito la estrategia de salud para todos en el año 2000. Esta 
estrategia no debe ser el final, sino el principio, de un esfuerzo común revisado en pro de 
una salud mej or. 

El Dr. MUÑASSAR (Somalia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, estimados colegas, señoras y señores : Permítanme que dé la 
enhorabuena al Presidente por su elección y por la de sus colaboradores, y que exprese 
nuestra satisfacción y nuestra aprobación del informe del Consejo Ejecutivo y del Director 
General sobre las actividades de la OMS en 1988. En esta ocasión memorable, me es sumamente 
grato confirmar que Somalia apoya y agradece los esfuerzos de la OMS por alcanzar la salud 
para todos mediante la ayuda técnica y operacional que proporciona a los Estados Miembros 
con miras principalmente a promover la salud y protegerla a nivel nacional, regional e 
internacional. 

Los esfuerzos realizados por la OMS en Somalia son dignos de elogio. En un reciente 
análisis efectuado en el marco del Plan Quinquenal Nacional de Salud se puso de manifiesto 
la necesidad de atender prioritariamente los problemas de salud por orden de magnitud y 
eficacia de las medidas adoptadas, así como la de la integración, la colaboración 
intersectorial y el mejoramiento de las aptitudes de gestión del personal de salud. De 
hecho, los problemas de morbilidad identificados son los de la mayoría de los países 
tropicales en desarrollo, que pueden prevenirse mediante medidas técnicas y otras acciones 
de desarrollo general. Son aquellas hacia las que deberían ir dirigidos la atención 
primaria de salud y sus elementos básicos. 

El problema de los recursos, sobre todo la escasez de fondos y de créditos 
presupuestarios para la salud, son algunos de los escollos con que tropieza el desarrollo 
sanitario y el funcionamiento del sistema de salud. Es realmente el problema que más 
atención requiere. Si no se resuelven los problemas de financiación, apenas podrá hacerse 
nada en materia de desarrollo sanitario en el país. Los problemas de gestión sanitaria 
exigen esfuerzos extraordinarios para atenuarlos, habida cuenta en especial de la precitada 
escasez de fondos. La insuficiencia de personal es, asimismo, en la mayoría de los casos, 
una secuela de esa escasez. 

La inexistencia o insuficiencia de la información representa un obstáculo para 
programar y planear la salud. Hay que tratar de mej orar esta situación. Los problemas 
ambientales desempeñan una función importante como precursores de la mayoría de los 
problemas de salud identificados o de todos ellos. Esto pone de relieve la necesidad de 
facilitar el suministro de agua salubre y de servicios básicos de saneamiento en el marco de 
la atención primaria. El aumento de la conciencia sanitaria de la población y de su 
estímulo para que se sirva de los servicios de salud es indispensable para promover la salud 
de la comunidad, así como su participación e intervención en la planificación, el 
establecimiento y la vigilancia de la atención primaria. 

Otro de los esfuerzos realizados en el marco de nuestra colaboración con la 
Organización ha sido el examen pormenorizado de las actividades regionales de atención 
primaria y de los servicios de salud regionales que no cuentan con instalaciones para la 
atención primaria. Los problemas que se han puesto de manifiesto son típicos, por supuesto, 
de la mayoría de los países tropicales en desarrollo. Son los problemas que se trata de 
acometer dentro de la estrategia de salud para todos mediante los métodos y principios de la 
atención primaria. La intensificación de la labor de implantación de ésta es la principal 
política de desarrollo sanitario que, según se prevé, permitirá solucionar los problemas 
prioritarios y mej orar el estado de salud de nuestra población. Esa política de desarrollo 
tiene por objeto ampliar el sistema asistencial en los distritos y la periferia. 

A pesar de todas esas limitaciones, parece que podría encontrarse una solución, a 
condición de dirigir los esfuerzos hacia donde se plantean los problemas reales, es decir, 
hacia la comunidad. Así lo está demostrando el programa encaminado a mej orar la calidad de 
la vida y satisfacer las necesidades más elementales, iniciado en colaboración con la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Como puede observarse en la aplicación del 
programa relativo a las necesidades básicas, casi todos los problemas precitados estaban 
atenuándose mucho, o en vías de solución. La coordinación es eficaz, y puede verse que la 
integración funcional es también efectiva, no sólo en lo que respecta a los elementos de la 
atención primaria cuya aplicación es satisfactoria, sino también en cuanto a los siete 
sectores de desarrollo inherentes. La autoayuda y la autorresponsabilidad comunitarias van 
por buen camino. Gracias a la colaboración técnica entre las aldeas participantes en el 
plan de desarrollo, el programa se está ampliando y abarca ya cinco aldeas. 



La misión conjunta de revisión del programa ha concluido hace poco su análisis del 
presupuesto ordinario por programas para 1990-1991. Su principal propuesta consiste en 
reducir las desigualdades en la distribución de recursos, para que la población de las 
aldeas reciba una parte importante de los recursos y servicios. Algunos de los rasgos 
sobresalientes de esa labor conjunta de planificación son la descentralización, la 
integración, la colaboración intersectorial, la elaboración de elementos sanitarios o 
socioeconómicos apropiados y la adopción de modelos flexibles para el país basados en la 
autoayuda y la autorresponsabilidad comunitarias o conducentes a ellas. 

En lo que respecta al SIDA, el primer caso conocido data de 1987. Se realizaron nuevas 
investigaciones por la técnica ELISA, siete veces en un periodo de dos años (1987-1988), 
entre los grupos expuestos al SIDA, en una población reducida de 8700 individuos, y se 
hallaron seis casos de seropositividad al VIH. Desde entondes han fallecido cuatro de esas 
personas, somalíes que habían vuelto del extranjero. Estos datos son una prueba fehaciente 
de la existencia de la enfermedad dentro del país. Pero hasta el momento se desconoce la 
proporción de personas infectadas por el virus del SIDA en la población general, por ser 
inapropiadas las muestras de ámbito nacional. De ahí la necesidad de proseguir los 
esfuerzos, realizando encuestas de detección y haciendo acopio de nuevos datos y hechos 
relativos a la enfermedad a escala nacional, a fin de determinar su prevalencia y elaborar 
medidas eficaces de prevención y lucha y así evitar que se propague la enfermedad. 

Tampoco nos agrada informar a esta Asamblea de que desde abril de 1989 se han 
descubierto varios casos presuntos de meningitis meningocócica. Esos casos ascienden a 27, 
16 de ellos en campamentos de refugiados； sólo pudo confirmarse por laboratorio un caso 
positivo, mientras que los diagnósticos restantes se hicieron de acuerdo con los síntomas 
clínicos. 

También se ha comprobado, y se admite ya, que una de las causas de la morbilidad 
materna y la mortalidad infantil es la práctica de la infibulación de las mujeres. A fin de 
combatir una manipulación tan peligrosa, se han elaborado un plan y actividades 
multisectoriales, que han acordado llevar a cabo conjuntamente la Organización de Mujeres, 
el Ministerio de Justicia y de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Salud. En esa labor, 
las estrategias y los objetivos adoptados formarán parte integrante de la atención primaria 
de salud en el país. 

Les diré, por último, aun cuando no por ello es menos importante, que me es muy grato 
poner en conocimiento de la Asamblea que ciertos lemas propuestos por la OMS estos últimos 
años, como "Un mundo sin tabaco", "Salud para todos, todos para la salud", "Hablemos de la 
salud", han contado con el apoyo de todo el país en Somalia. 

El Dr. BORGES RAMOS (Venezuela): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros, distinguidos delegados, 
señoras y señores : En nombre del Gobierno y del pueblo de Venezuela y en el mío propio 
reciba, señor Presidente, nuestra felicitación y la mejor expresión de afecto y solidaridad 
por su elección para presidir esta Asamblea. Asimismo, extiendo esta felicitación a los 
señores Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones de trabajo. Igualmente, quisiera 
expresar mi reconocimiento al Director General por los excelentes informes sobre las 
actividades de la Organización Mundial de la Salud y sobre la vigilancia de los progresos 
alcanzados en la aplicación de las estrategias de salud para todos, contenidos en los 
documentos A42/3 y A42/4, respectivamente. 

Durante los 11 años transcurridos desde la Declaración de Alma-Ata, hemos sido testigos 
de un proceso mundial de cambio político, económico y social, que ha tenido profundas 
repercusiones en la salud de los pueblos. Los países en desarrollo pasan actualmente por 
una grave crisis. El deterioro de sus economías es evidente. 

En nuestro país, a partir de 1981, la economía se ha caracterizado por la recesión y la 
inflación. El producto territorial bruto ha tenido un crecimiento negativo, la deuda 
pública externa se ha incrementado vertiginosamente, el costo de la vida se ha elevado y el 
salario real se ha deteriorado hasta alcanzar cifras entre el 4% y el 20% anual. El 69,9% 
de los hogares tienen ingresos inferiores al costo de la canasta básica. Además, en este 
lapso se hicieron grandes transferencias de capital privado al exterior y se ha devaluado el 
signo monetario en varias etapas. Toda esta situación ha presionado negativamente sobre las 
condiciones de vida de la población y sobre el gasto social público y, por supuesto, ha 
incrementado grandemente la pobreza. Los problemas económicos se han visto agravados por el 
aumento de los costos de la salud y la creciente demanda de los servicios sanitarios por 
parte de la comunidad. Sin embargo, Venezuela ha mantenido el empeño de los postulados de 
Alma-Ata de conseguir la salud para todos en el año 2000. 



El sistema nacional de salud, que ahora se inicia, tiene como base fundamental el 
desarrollo de la estrategia de la atención primaria de salud de toda la población, que 
evoluciona en forma coherente, y con los atributos de accesibilidad, oportunidad y buena 
calidad, condiciones éstas que deben repuntarla para hacerla más atractiva al destacarse su 
gran valor de ser el soporte permanente de la salud de la comunidad. La gratuidad de los 
servicios públicos de salud frente al alto costo de vida determina que aun grupos de 
población de adecuado status económico asistan a esos servicios, especialmente para 
enfermedades que requieren hospitalización. 

La cobertura organizativa de las diferentes instituciones de salud es muy variable y 
los procedimientos administrativos tienden a concentrar el poder de decisión en el nivel 
central. La coordinación interinstitucional, la cual hasta hace poco era prácticamente 
inexistente, se ha fortalecido en los últimos dos años, gracias a la política actual del 
Gobierno, de implementar el sistema nacional de salud. En el lapso correspondiente a este 
informe se ha materializado una dinámica organizacional que ha tratado de adecuar las 
estructuras centrales y desconcentradas del Ministerio, con las exigencias de una sociedad 
moderna y cambiante, para así poder responder a las necesidades en el ámbito administrativo, 
dentro de un estado democrático y comprometido con los derechos de su pueblo. 

Otra de las actividades emprendidas con gran prioridad en este lapso, se refieren a la 
reestructuración de los servicios ambulatorios para la prestación de la atención primaria de 
salud, lo cual ha ameritado la realización de acciones en el área de capacitación de 
personal, adecuación de los modelos estadísticos, sectorización geográfica poblacional, 
fundación de las juntas sociosanitarias y programas de construcción de nuevos 
establecimientos para la ampliación de la red. 

La actual crisis económica también ha afectado toda la estructura productiva, 
reflejándose en el mercado laboral con una secuela de subempleo y desempleo creciente y la 
consiguiente incapacidad de la población de escasos recursos para satisfacer las necesidades 
básicas, lo cual ha tenido repercusiones particulares en la mujer y la familia. 

La agudización de los problemas específicos de la mujer nos ha llevado a la 
implementación de acciones dirigidas a dar respuestas realistas e innovadoras. Hemos 
comenzado por definir sus problemas relevantes de salud, tales como, la mortalidad materna y 
el cáncer de cuello uterino y de mama, dándole énfasis a la prevención y a los programas 
masivos de detección del cáncer de cuello uterino. En cuanto al cáncer de mama hemos 
dirigido las acciones hacia la educación, información sobre el autoexamen y el control por 
personal capacitado. Otro aspecto que hemos considerado, en relación a su salud y el 
trabajo, se deriva del incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral, 
contribuyendo, en mayor o menor grado, a la generación de ingresos para la familia. 

Dentro del programa regional de la mujer, salud y desarrollo, hemos realizado una 
reunión latinoamericana en Caracas en septiembre de 1987, con participación de 19 países, 
representados por sus puntos focales, la cual permitió motivar a personas que tienen de 
alguna manera interés en mej orar las condiciones de salud de la mujer y por tanto su calidad 
de vida. Hemos realizado otras reuniones con mujeres profesionales de diferentes 
ministerios con la idea de preparar un perfil de la mujer venezolana. 

Desde 1983, cuando se detectó el primer caso de SIDA en nuestro país, se ha venido 
organizando una red de servicios para su prevención, diagnóstico, despistaje en bancos de 
sangre y la realización de estudios epidemiológicos. Se formó una comisión nacional para el 
estudio y control de la enfermedad y en 1988 se creó la oficina de desarrollo del programa 
nacional de lucha contra el SIDA la cual ejecuta las políticas y acciones para el control 
del síndrome. Esta enfermedad, aunque no tiene la magnitud de otros daños en el país, 
constituye una incipiente amenaza a la salud pública, y no podemos dejarla avanzar. Se han 
desarrollado desde hace dos años programas de educación e información a la población, de 
pesquisa obligatoria en los bancos de sangre y discrecional en grupos de riesgo, diagnóstico 
de los infectados con el VIH, atención de los pacientes y seguimiento de los contactos. 

En cuanto al plan de acción para la erradicación de la transmisión autóctona del 
poliovirus salvaje en el logro de la salud para todos, nos sentimos complacidos al aceptar 
el reto de la erradicación de la poliomielitis. En este sentido, hemos intensificado las 
actividades a nivel nacional, reforzando el programa ordinario de vacunación que se lleva a 
cabo a nivel de todos los servicios de salud pública y realizando jornadas nacionales de 
vacunación, en tres etapas de un solo día, donde combinamos la vacuna antipolio con la 
aplicación de otros antígenos como el DPT y la vacuna contra el sarampión. Igualmente, 
bloqueamos toda el área que rodea un caso sospechoso de poliomielitis, inmunizando con este 
antígeno a todos los niños menores de 5 años. Además, desde el año 1987 vacunamos a todos 



los recién nacidos que nacen en las maternidades del país, con una dosis de vacuna 
poliovirus trivalente. 

La salud maternoinfantil también ha sido objeto de especial atención. En el último 
trienio se elaboraron las normas de atención perinatal y se actualizaron las de atención 
materna y de planificación familiar. El programa de crecimiento y desarrollo de los niños 
menores de 7 años viene utilizando como instrumento de evaluación la ficha maternoinfantil 
para uso de las madres, lo cual ha permitido la participación de ésta en la vigilancia de la 
salud de su hijo. 

En cuanto al control de las enfermedades diarreicas incorporamos la rehidratación oral 
como programa nacional y se dispone de la tecnología apropiada para la producción de las 
sales en el país. 

Si bien es cierto que el consumo de drogas en Venezuela no ha tenido características de 
epidemia, a partir de 1980 se ha empezado a sentir el malestar social por el tráfico 
indebido de estas sustancias. A partir de 1985 el territorio venezolano ha venido siendo 
utilizado como puente, punto de encuentro, carga y descarga de drogas con poder aniquilador 
y destructivo para la humanidad. También registramos un incremento del consumo, tanto en el 
número de consumidores como en la cantidad y variedad de drogas consumidas por un individuo 
o grupo. Como consecuencia de la aprobación de la ley orgánica sobre sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas por el Congreso Nacional, la concepción y enfoque de la 
farmacodependencia en el país tiene una visión integradora, global y social. Comprendemos 
que la prevención de este problema es un proceso complejo que abarca el tráfico y el consumo 
como fenómenos inseparables dentro del contexto social. 

Señor Presidente, señores delegados : Las limitaciones de tiempo no me permiten 
referirme a algunos otros esfuerzos que estamos realizando en favor de la estrategia de 
salud para todos, tales como la lucha contra el hábito de fumar, la lucha antimalárica, la 
promoción de la lactancia materna exclusiva y los programas de suplementación alimentaria 
dirigidos a las embarazadas y a los niños menores de 7 años. Sin embargo, no quisiera dejar 
de referirme antes de terminar, a la importancia que para esta estrategia tienen las 
políticas que se relacionan con la protección del medio ambiente. El problema de la 
contaminación de los mares, lagos y ríos, el de los desechos tóxicos, los riesgos derivados 
de accidentes en el transporte y almacenamiento de los productos químicos, el problema de la 
capa de ozono, muestran la fragilidad de los equilibrios sobre los que se asienta la 
biosfera, y reclaman una verdadera ética ambiental. 

Señores delegados : Esta Asamblea nos recuerda que debemos asumir nuestras 
responsabilidades con los ciudadanos de nuestros pueblos. Nuestra principal preocupación 
debe ser concentrar los esfuerzos en campos como la salud y la educación. 

La distensión internacional que comienza a materializarse y la superación de la crisis 
económica, permitirá que los países eri desarrollo dediquen todos sus esfuerzos para mej orar 
las condiciones de salud de sus habitantes. 

Hagamos que la atención a la salud llegue en forma integral y permanente a todos 
nuestros pueblos； acortemos las tremendas e injustas diferencias que existen en la situación 
de salud entre una minoría privilegiada y las grandes mayorías abandonadas； reorientemos los 
recursos financieros y humanos que la sociedad asigna para el cuidado de la salud de 
nuestros pueblos, en forma tal que su distribución sea equitativa; democraticemos la salud 
de tal manera que las acciones dirigidas al mejoramiento de la misma vayan al pueblo y 
preferentemente a los más necesitados. 

La Srta B00I, Congreso Panafricanista de Azania (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores : En nombre del Congreso 
Panafricanista de Azania (Sudáfrica) deseo aprovechar esta oportunidad para dar las gracias 
a la Organización Mundial de la Salud por haber cursado invitación a mi organización. 
También quisiera expresar nuestro agradecimiento a la OMS por la ayuda que nos presta, tanto 
moral como materialmente, en sus resoluciones y proporcionando recursos. 

Nuestra situación es bien conocida de esta Organización y de otras del sistema de las 
Naciones Unidas. Nuestros apuros actuales y los de toda la Región del Africa meridional 
arrancan del inicuo sistema del apartheid, condenado internacionalmente como crimen contra 
la humanidad. A causa de las políticas violentas y deshumanizadoras del apartheid, nos 
hemos visto obligados a buscar refugio en los Estados de primera línea y vecinos de la 
racista Sudáfrica. 

Como refugiados, nos vemos agobiados por un sinnúmero de problemas en el sector de la 
salud. Según se señala tan claramente en los informes del Director General, Africa es la 



región que más duramente se ha visto afectada por la crisis económica, que ha ido seguida 
por el azote del SIDA. Esta enfermedad está cobrando un gravoso tributo a la salud de la 
población. A esto han de añadirse los dolorosos efectos del paludismo en algunos sectores 
de nuestra población de refugiados establecida en Tanzania, donde nuestra Organización tiene 
su cuartel general. 

Dentro de Sudáfrica, con su régimen de apartheid, la situación sanitaria de la mayoría 
africana oprimida no es mejor. Según informes de los comités de salud que hemos establecido 
entre esa población, sobre todo en las zonas rurales, el lema de la OMS — salud para todos 
en el año 2000 一 no se hará realidad de persistir las actuales tendencias sanitarias. En 
los hospitales segregados que atienden a los africanos ya no caben más pacientes y las 
condiciones higiénicas son mediocres. La proporción de médicos es muy baja en relación con 
la población general. Por ejemplo, hay un médico blanco por cada 400 enfermos blancos, en 
comparación con un médico africano por 40 000 pacientes africanos. La mortalidad infantil 
es una de las más elevadas del mundo. En mi intervención del año pasado facilité datos 
estadísticos pormenorizados al respecto. 

Un nuevo fenómeno, el de los ocupantes sin título, ha venido a ensombrecer en los 
últimos años tan lúgubre panorama en mi país. Por falta de aloj amiento adecuado, cientos de 
personas se ven obligadas a vivir temporalmente en chabolas, la mayoría de ellas en las 
inmediaciones de las ciudades o áreas urbanas, donde no existen instalaciones sanitarias. 
Las normas de higiene son muy difíciles de aplicar, dada la dudosa legalidad de esas 
implantaciones, que además no tienen carácter permanente. Esta situación agrava la 
mortalidad infantil, ya elevada, a la que acabo de aludir. 

El año pasado indiqué también que estábamos construyendo un centro de salud en Masuguri 
(Ruvu), en la República Unida de Tanzania, centro que ya es casi operacional. Contamos con 
personal formado en las diversas especialidades médicas. El personal actualmente a cargo 
del centro está integrado por diversos agentes calificados como asistentes médicos, 
ayudantes médicos rurales, técnicos de laboratorio, asistentes sanitarios y ayudantes de 
odontología. Con respecto a esta última categoría, deseo indicar que carecemos de equipo 
odontológico. 

Nuestro equipo de salud ha podido controlar casi todas las enfermedades transmisibles 
prevalentes en la zona, como son el paludismo y las disenterías. Sin embargo, estamos 
centrando nuestros esfuerzos en la prevención, proporcionando educación sanitaria a la 
comunidad: para educarla recurrimos a carteles, folletos y muchos otros medios didácticos 
auxiliares. Con esta humilde labor creo que con el tiempo aportaremos nuestra contribución 
a la salud para todos en el año 2000. 

En conclusión, quisiera pedir a la OMS que trate de abordar la cuestión planteada por 
la tuberculosis en mi país, especialmente entre la población penitenciaria. Dos 
compatriotas míos que dirigen nuestra lucha, la сamarada Zephania Mothopeng, presidenta 
recién liberada del PAC, se le ha diagnosticado esa enfermedad, lo mismo que al сamarada 
Nelson Mandela. Estoy persuadida de que no pocos de nuestros prisioneros políticos, que 
están consumiéndose en las cárceles del apartheid, son víctimas de esa terrible enfermedad. 

Una vez más, deseamos dar las gracias a la OMS por la ayuda que nos presta por conducto 
de la OUA. Prometemos nuestra constante cooperación para ayudar a ustedes y a nosotros a 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. MAPURANGA, Organización de la Unidad Africana (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores : Tengo el honor y la inmensa satisfacción de poder dirigirme a 
esta magna Asamblea en nombre de Su Excelencia el Sr. Idé Oumarou, Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA). 

Quisiera darles cuenta brevemente de las ideas de la OUA acerca de la situación 
económica en que actualmente se halla el continente de Africa en relación con el suministro 
de servicios de salud. La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA declaró en el 
preámbulo del Plan de Acción de Laos para el desarrollo económico de Africa, ideado en 1980, 
que los efectos del incumplimiento de las promesas formuladas en el marco de las estrategias 
mundiales de desarrollo se habían dejado sentir más acusadamente en Africa que en los demás 
continentes. De hecho, en vez de un mejoramiento de la situación económica del continente, 
las sucesivas estrategias habían dado lugar a su estancamiento y a una mayor vulnerabilidad 
que en otras regiones a la crisis económica y social por la que pasaban los países 
industrializados. En los 20 últimos años, por consiguiente, Africa no pudo registrar ningún 
crecimiento significativo ni tener un índice satisfactorio de bienestar general. El Banco 
Mundial y el PNUD han evaluado recientemente los resultados económicos obtenidos en Africa. 



En su documento sobre el reajuste estructural y el crecimiento de Africa de los últimos años 
del decenio de 1980 trazaron un panorama algo diferente. Apuntaron signos significativos, 
reveladores de una incipiente recuperación económica en Africa, lo cual, de ser cierto, es 
de buen augurio para el estado general de salud de la población africana. En la OUA 
estimamos que el mejoramiento de la economía ha de traducirse en una mejora general de la 
salud de la población. 

Señor Presidente: En la reciente conferencia de ministros africanos de salud de la 
OUA, celebrada en Kampala por amable invitación del Gobierno de la República de Uganda, del 
3 al 5 de mayo de 1989, se examinó con detenimiento el deprimido ambiente económico reinante 
en el continente y sus consecuencias negativas para la salud de la población. En 
particular, los ministros centraron la atención en la manera de encauzar recursos económicos 
hacia el sector de la salud pública. El tema principal de la conferencia giró en torno a la 
creación de un Fondo especial para la salud en Africa. Fue motivo para elegir ese tema el 
resultado de la 23a reunión ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de 
Africa, que se celebró en julio de 1987 en Addis Abeba. 

En la cumbre de la OUA se declaró que la salud constituía el fundamento del 
desarrollo. Los ministros africanos de salud, de conformidad con esa importante 
declaración, abordaron por consiguiente el problema crucial que plantea la financiación de 
los sistemas de salud en el continente. En un importante documento de trabajo elaborado en 
esa conferencia de nivel ministerial, se planteaba la cuestión fúndametal de determinar la 
mej or manera de administrar o utilizar los limitadísimos recursos, en rápida disminución, 
disponibles para obtener mej ores resultados y una mayor equidad en materia de salud. En 
segundo lugar, habida cuenta de los limitados recursos presupuestarios, se planteó asimismo 
la cuestión consistente en determinar qué otras fuentes de fondos y recursos podrían 
utilizarse. En los seis próximos meses se seguirá estudiando y perfeccionando el 
dispositivo destinado a establecer un fondo africano para financiar los sistemas de salud. 
Los ministros examinaron el importantísimo y acuciante problema que plantea la 
supervivencia, la protección y el desarrollo del niño en Africa. Reafirmaron que la 
protección de la salud, la educación y el desarrollo general del niño son actualmente la 
inversión más importante de todas, por cuanto va encaminada a salvaguardar la capacidad 
física y mental de las futuras generaciones con miras a un desarrollo social y económico 
apropiado de las sociedades africanas. Se destacó la suerte que corría la infancia en el 
mundo entero y la conferencia hizo uso de su influjo para reafirmar el llamamiento en pro de 
una cumbre mundial sobre la suerte de la infancia. Esto se halla en perfecta consonancia con 
el tema principal de las Discusiones Técnicas de esta Asamblea. 

La conferencia abordó un tema que ya reviste importancia crucial, a saber, la necesidad 
de estar preparados para las situaciones de urgencia que puedan plantear las epidemias y los 
desastres naturales, y propugnó un cambio de orientación en el sentido de fomentar la 
colaboración entre la OUA y el sistema de las Naciones Unidas. La OUA colaborará 
estrechamente con el centro OMS de preparación para emergencias, que tiene su sede en Addis 
Abeba, a fin de poder llevar a la práctica el plan de acción para Africa. 

Señor Presidente : En los últimos tiempos ha habido crecientes protestas contra la 
despreciable costumbre de los países industrializados de verter sus desechos nucleares o 
industriales y otras sustancias tóxicas en Africa. Los ministros africanos de salud 
abordaron esta cuestión y reafirmaron lo dicho en todas las resoluciones precedentes de la 
OUA, en las que se exige la prohibición de ese tráfico mortífero. Se puso de relieve la 
vulnerabilidad de Africa, que adolece de una deplorable penuria de conocimientos técnicos 
para detectar, vigilar o combatir el movimiento de esos desechos peligrosos. Se hizo un 
llamamiento para que se establezca un centro africano de vigilancia. Invocamos a la OMS 
para que apoye la creación de ese centro y de una red correspondiente de ámbito regional y 
nacional. 

El Dr. Jonathan Mann, encargado del Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA, honró a 
la conferencia de ministros de salud de la OUA con su presencia y su alocución. Se resolvió 
intensificar la actual campaña continental contra esa terrible enfermedad. Africa está 
dispuesta a cooperar сorí la OMS para combatir esta plaga reciente con la que se enfrenta la 
humanidad. 

La alarmante reaparición del paludismo como principal enfermedad mortífera de Africa al 
sur del Sahara inspiraba grave preocupación a los ministros africanos. La creciente 
resistencia de determinadas cepas del parásito del paludismo a la cloroquina y a otros 
fármacos de uso común debe incitar a la OMS a ocuparse con la máxima urgencia de ese 
problema. 

Los ministros africanos de salud condenaron en los términos más enérgicos la privación 
de acceso a la ayuda médica y los socorros de urgencia de que son objeto los pueblos 



oprimidos de Palestina y de otros territorios árabes ocupados. Los daños físicos y 
psicológicos que se infligen a esas poblaciones son una afrenta flagrante a los ideales de 
la OMS y una negación de la meta de la salud para todos en el año 2000 proclamada por la 
Organización. La OUA, por consiguiente, acoge calurosamente la decisión de la OMS de 
incrementar los servicios médicos y el número de otras instalaciones sanitarias en beneficio 
del pueblo de Palestina. 

La deplorable situación sanitaria hoy día imperante en Africa meridional como 
consecuencia de la desestabilización provocada en esos países por el régimen racista de 
Sudáfrica constituye un grave desafío a las nobles virtudes personificadas en la OMS. La 
aparición de Namibia como nuevo Estado debería brindar a la OMS una oportunidad sin igual 
para enderezar la situación, cuando cientos de miles de refugiados, que viven en pésimas 
condiciones sanitarias, son repatriados para participar allí en el proceso de 
descolonización. 

Por último, deseo aprovechar esta oportunidad para dar la enhorabuena al Director 
General, el Dr. Hiroshi Nakaj ima, no sólo por su exhaustivo y bien articulado informe, sino 
también por la excelente labor que ha realizado desde su reciente asunción del nuevo cargo. 
Queremos darle ánimos para que siga obrando en pro de sus nobles ideales. También deseamos 
expresar nuestra gratitud al Dr. G. L. Monekosso, Director Regional de la OMS para Africa, 
por la manera tan competente y abnegada con que ha servido a Africa. La OUA le desea largos 
años de fructíferos servicios en pro de nuestro continente. Su colega en la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental, el Dr. H. A. Gezairy, está realizando asimismo una 
excelente labor a beneficio de los Estados Miembros de la OUA y le deseamos todo lo mejor. 

Monseñor MULLOR GARCIA (Santa Sede) (traducción del francés): 

Quisiera en primer lugar dar la enhorabuena de la delegación de la Santa Sede al 
ilustre Presidente de esta Asamblea, a usted, señor Vicepresidente, y a los demás miembros 
de la Mesa, por su elección. Mi delegación expresa su admiración al señor Director General 
por el excelente trabaj o realizado para preparar esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

El tema propuesto este año para las Discusiones Técnicas es la salud de los jóvenes. 
La delegación de la Santa Sede desea felicitar al Consejo Ejecutivo de la OMS por tan feliz 
elección. Es tanta la importancia de ese tema que quisiera fuera el objetivo de mi 
intervención ante esta Asamblea plenaria. 

En el documento de base sometido a la consideración de los presentes se facilitan 
diversas estadísticas, que, además de dar indicaciones sobre la salud de los jóvenes y los 
peligros que amenazan a la juventud, constituyen verdaderas radiografías morales de la 
situación de la juventud en el mundo. Desde el punto de vista cuantitativo, la juventud 
determinará si el futuro de la humanidad será sereno o atormentado. Según ese documento, 
"entre 1960 y 1980, la población mundial aumentó en un 46%, mientras que la proporción de 
jóvenes de 15 a 24 años aumentaba en un 66%". La población adulta mundial va envejeciendo, 
mientras que los niños y los jóvenes son cada vez más numerosos. Se les abre el porvenir. 
Los jóvenes son el espejo de la sociedad y la sociedad es, a su vez, el espejo en que la 
juventud se mira para buscar su camino. La juventud modela la sociedad, pero ésta también 
es modelada por la juventud. Por amor a la autenticidad, por su generosidad espontánea, por 
su voluntad de hallar nuevos cauces, los jóvenes desafían al mundo adulto y, por su 
capacidad de imitación y por ser herederos de quienes les han precedido, revelan a la 
sociedad que les rodea sus cualidades y defectos, su grandeza y su miseria. Son los hijos 
de la guerra y de la paz, de una generación sensible a los valores o de una generación 
privada de puntos de referencia. 

Las estadísticas propuestas por el documento básico ponen de manifiesto algunos de los 
peligros que se ciernen sobre la salud de los jóvenes: el consumo de drogas, alcohol y 
tabaco, la precocidad sexual y el avance de las enfermedades sexualmente transmisibles, el 
aumento de los riesgos mortales de accidente en carretera, el número creciente de suicidios, 
sí, lamentablemente también, de suicidios. También muestran que además de las enfermedades 
físicas existen enfermedades morales. La salud humana no es sólo una realidad que afecta al 
cuerpo； es también una realidad vinculada al espíritu. En esta perspectiva el Papa Juan 
Pablo II, al dirigir la palabra a los participantes de la segunda conferencia internacional 
sobre la humanización de la medicina, señalaba que las investigaciones médicas carecerían de 
guía orientadora si en ellas "se hiciera abstracción de una visión antropológica adecuada, 
capaz de dirigir el debate hacia soluciones de verdadero progreso". 

Es éste un hecho que no pueden pasar por alto quienes 一 incluso en la OMS 一 se 
interesan por la compleja problemática sanitaria inherente a la juventud. Mi delegación 
aprecia las referencias, directas o indirectas, que se hacen en el documento de base a los 



aspectos morales de esa problemática, como son, por ejemplo, la necesidad de ofrecer a las 
generaciones venideras "la ocasión de ampliar su horizonte espiritual y de desarrollar su 
sistema de valores"； el principio según el cual "la educación no es sólo un medio de 
facilitar información a los jóvenes, sino que ha de favorecer asimismo su desarrollo 
intelectual, social y moral"； la función que, en la educación de los jóvenes, están llamados 
a desempeñar el medio familiar y los responsables religiosos； y, por consiguiente, la 
significación negativa que tiene para los jóvenes un proceso que va socavando la estabilidad 
de la familia en el mundo entero. 

La salud física, en efecto, perderá gran parte de su sentido y se fragilizará si no va 
secundada por una salud moral suficientemente sólida. La salud — así la considera mi 
delegación — es un todo que afecta a la persona en su conjunto. El ambicioso y noble 
proyecto promovido por la OMS de "la salud para todos" carecería de base firme si no se 
previera también la salud del ser humano globalmente considerado. 

Uno de los problemas primordiales de nuestra época — y yo diría de la medicina 
actual — es el de la fragmentación. A fuerza de mirar detalles, se corre gran riesgo de 
ver los árboles en vez del bosque. Sin una visión global del enfermo o de la persona 
gravemente expuesta a una enfermedad, el especialista puede tener dificultades para hacer un 
diagnóstico e incluso puede equivocarse. Esto explica la tendencia feliz, cada vez más 
acusada en el medio profesional médico, a trabajar en equipo. A mi delegación le es grato 
comprobar que, entre "los principios de intervención en pro de la salud de los jóvenes", se 
admite el de la "utilización, en los programas, de un criterio intersectorial que asegure la 
óptima participación en esos programas de los grupos de personas clave que se hallan en 
interacción con los jóvenes, sobre todo los educadores, la familia, los agentes del sistema 
de salud, los líderes religiosos y los dirigentes y organizaciones comunitarios". 

Parece lógico adoptar este criterio interdisciplinario en un enfoque de prevención de 
los peligros que acechan actualmente a la salud de los jóvenes. Una característica de esos 
peligros es su relación manifiesta con el progreso sin precedentes registrado por la 
técnica, progreso que a veces es más cuantitativo que cualitativo. Según el documento 
precitado, cuanto más se desarrollan los países, más posibilidades parece haber, por 
ejemplo, de depresiones conducentes al suicidio. Además los peligros aumentan a medida que 
se trastornan las relaciones familiares, que es una de las causas más frecuentes de 
comportamiento suicida entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad. "La inestabilidad 
familiar, unida a excesivas presiones negativas del medio circundante — se señala asimismo 
en el documento — cada vez amenaza más con provocar ciertos comportamientos nocivos para la 
salud, como son el uso y abuso del tabaco, del alcohol y de otras drogas, así como hábitos 
nocivos en materia de alimentación y de higiene bucal； relaciones sexuales anárquicas, que 
dan lugar a embarazos no deseados y a enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la 
infección por el VIH; una conducta demasiado temeraria (a menudo resultante del consumo de 
alcohol) en la carretera, el trabajo, el hogar y las actividades recreativas； una violencia 
deliberada contra sí mismos y contra los demás； y la degradación de las facultades 
mentales." En cambio, según el mismo documento, "un entorno en que reine el amor y la 
estabilidad, que estimule la independencia progresiva y creciente dentro de unos límites 
prudenciales, desarrollará el amor propio en el adolescente y favorecerá una conducta 
propicia para la salud en la escuela, en el trabajo, en las actividades recreativas y en el 
deporte, así como para instaurar un nuevo tipo de relaciones". 

Estas observaciones confirman la utilidad del criterio intersectorial propuesto y la 
urgencia de obrar en ese sentido, no sólo dentro de la OMS, sino también en los diferenes 
niveles nacionales en que se elaboran las leyes y la política sanitaria consiguiente. 

Los jóvenes no tienen la culpa de que nuestro mundo, que se proclama desarrollado, o 
que aspira a un desarrollo más vasto y auténtico, se convierta en una trampa para su cuerpo 
y su espíritu, en vez de proponerles esquemas válidos de salud física y moral. El olvido 
más o menos consciente de determinados principios éticos, así como la visión ambigua de la 
función que ha de desempeñar la conciencia personal, reducida a un mero mecanismo de 
tolerancia hacia sí mismo, han abocado a la situación paradójica en la que se encuentran los 
jóvenes hoy día. Los excepcionales progresos actuales contrastan con la fragilidad de su 
destino. Esos progresos no constituyen una garantía .real contra el desempleo, contra la 
inestabilidad de un entorno familiar contra la pobreza afectiva que se disimula detrás de la 
sexualidad y el alcoholismo precoces, contra la droga omnipresente contra la depresión. 

No es éste el lugar para analizar las causas inmediatas o profundas de esta gran 
paradoja o extenderse en lamentaciones estériles. Ustedes saben, por vocación y 
experiencia, como médicos, que una deontología médica bien entendida no va encaminada a 
diagnosticar las enfermedades, por graves que sean, para lamentarse, sino para hallar los 
medios más seguros de sanarlas y evitar sus secuelas. Dentro de esa perspectiva positiva, 



la delegación de la Santa Sede quisiera limitarse a recordar hoy a esta ilustre Asamblea un 
número limitado de principios capaces de inspirar activamente la labor intersectorial, 
necesaria para responder a las legítimas exigencias sanitarias de la nueva generación: 

1) Una medicina preventiva seria no puede hacer abstracción de las 
causas de la situación reinante en materia de salud física y moral. 
Seguir desatendiéndolas, o pretender que los problemas actuales pueden resolverse con 
recetas fáciles, puede desembocar en un callejón sin salida. No es, por ejemplo, 
proponiendo obstinadamente anticonceptivos como se podrá resolver la anarquía sexual, y 
menos las graves carencias afectivas o sociales que detrás de ella pueden ocultarse. 
2) A los jóvenes les gusta el esfuerzo y los adultos deben darles un ejemplo de 
esfuerzo, sobre todo aquellos cuya misión consiste en asegurarles un futuro mejor. 
También apreciarán sin duda el esfuerzo que haga la OMS para proponer a sus Estados 
Miembros remedios eficaces a los peligros que amenazan su salud y son consecuencia 
directa o indirecta de modos de comportamiento carentes de una dimensión humana plena. 
El uso indebido de drogas o el alcoholismo, y las consecuencias resultantes, tienen una 
raíz concreta, a saber, el egoísmo personal o colectivo, la ignorancia de los deberes 
paternos o sociales, el dinero fácil o dudoso, la corrupción, la incitación a ignorar 
toda ética restrictiva en materia de relaciones interpersonales, actividades 
recreativas, triunfo social. 
3) La salud es parte integrante de la felicidad y al propio tiempo un instrumento 
necesario para trabajar y ser socialmente activo. Vale la pena enseñarla a los 
jóvenes, en un ambiente de franqueza y de respeto a la persona. Proponerles medios 
para defenderla o evitar su pérdida a partir de hipótesis ideológicas arbitrarias o 
provisionales, y no sustentadas en serias bases científicas, sería hacerles un mal 
favor. Hablarles de aguante y valentía, de renunciar hoy para poseer mañana 
plenamente, de pensar en los demás tanto como en sí mismos, tal vez les parezca 
trasnochado a algunos, e incluso psicológicamente peligroso. Muy probablemente, la 
mayor parte de los jóvenes no piensa como ellos. Siempre han preferido los profetas. 
Y no decimos que los médicos deban quedar reducidos al ejercicio específico de su 
profesión, sin asumir de vez en cuando, sobre todo cuando estén en contacto con los 
jóvenes, una función profética e incitadora de un comportamiento verdaderamente humano. 

El Dr. TAITAI (Kiribati) (traducción del inglés)：1 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Permítanme que para empezar, en nombre de mi país, dé la 
enhorabuena al Presidente por haber sido elegido para el alto cargo de Presidente de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Deseo asimismo aprovechar esta oportunidad para felicitar al Dr. H. Nakaj ima por la 
excelente labor que ha realizado en su primer año como Director General d.e la OMS. Teneroos 
plena confianza en su aptitud para asumir la gravosa tarea que le ha encomendado esta 
Asamlea. 

Como representante de un país perteneciente a la Región del Pacífico Occidental, 
quisiera aprovechar asimismo esta oportunidad para dar las gracias a nuestro Director 
Regional, el Dr. S. T. Han, y a sus colaboradores por la excelente labor que han realizado 
en apoyo de mi país. 

El Gobierno de Kiribati ha encomendado a su Ministerio de Salud la responsabilidad de 
los servicios médicos, las políticas demográficas y la salud pública. En el cumplimiento de 
tan agobiante y difícil tarea, el Ministerio de Salud ha tropezado con limitaciones tanto de 
orden técnico como financiero en cada una de las fases del proceso encaminado al logro de la 
salud para todos. 

A pesar de esas limitaciones, el Ministerio de Salud ha tratado de determinar cuál es 
el criterio más apropiado para afrontar esos problemas de salud. Ese criterio es la 
atención primaria, que en los ocho últimos años ha sido adoptada a nivel nacional con el 
apoyo financiero y técnico de la OMS. La formación del personal encargado de la atención 
primaria comprende la realización de visitas de supervisión a los centros periféricos de 
salud para proporcionar apoyo, capacitación en el empleo y la necesaria instrucción al 
personal de salud y a la comunidad. 

1 Texto facilitado por la delegación de Kiribati para su 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20. 

inclusión en las actas 
2 . 



Además, a fin de incrementar y mantener el interés de la comunidad y su participación 
en el mejoramiento de su estado de salud, el Gobierno ha seguido apoyando y promoviendo 
varios proyectos destinados a estimular la salud comunitaria. Entre ellos cabe citar los 
concursos sanitarios celebrados anualmente entre aldeas, islas y distritos. Los ganadores 
reciben sus premios de manos del Presidente o de la Primera Dama durante las festividades 
conmemorativas de la independencia nacional. 

Con objeto de suscitar un comportamiento y una actitud responsables en el ciudadano en 
lo que respecta al mejoramiento de su propia salud, el Gobierno ha resuelto asimismo 
declarar un día todos los años Fiesta Nacional de la Salud. Este año ese día fue el 9 de 
mayo. Con esta iniciativa el Gobierno prueba claramente su interés por el mejoramiento de 
la salud de la población, así como su adhesión a la estrategia de salud para todos. 

Desde la adopción de la atención primaria de salud, Kiribati ha logrado establecer 
mecanismos nacionales de participación comunitaria por conducto de los grupos comunitarios 
de autoayuda o los grupos de bienestar rural. Estos últimos despliegan gran dinamismo en 
las actividades relacionadas con la salud, pero, a fin de mantener su interés y entusiasmo y 
para que puedan seguir realizando sus actividades, se necesita también ayuda financiera y 
técnica. 

Se han venido realizando con regularidad actividades de vigilancia y de evaluación 
anual para facilitar el mejoramiento y la orientación de los programas de salud. En esas 
evaluaciones anuales han participado entidades pertenecientes a los gobiernos locales, así 
como organizaciones no gubernamentales, incluidas algunas de ámbito internacional. 

A continuación quisiera hablarles de algunos programas específicos de interés para esta 
42a Asamblea Mundial de la Salud. 

La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual en Kiribati es baja y todavía 
no se conocen casos de SIDA. Quizás refleje esto la situación real en el país, pero es 
preciso aumentar la capacidad del Ministerio de Salud para llevar a cabo pruebas de 
detección de la infección por el VIH, capacidad insuficiente con las instalaciones actuales. 

Se han aplicado y se están poniendo todavía en práctica programas para prevenir el SIDA 
y las enfermedades de transmisión sexual. El Comité Nacional del SIDA, apoyado por el 
Ministerio de Salud, ha desplegado gran actividad para poner en práctica programas de 
sensibilización sanitaria. 

Acaba de terminar un taller multidisciplinario sobre el SIDA, la salud maternoinfantil 
—incluida la planificación familiar 一 y el programa ampliado de inmunización/lucha contra 
las enfermedades diarreicas. A finales del año actual se organizarán dos talleres más de 
ese tipo. 

Kiribati reconoce asimismo la función importante que incumbe a la juventud en el logro 
de la salud para todos y, si bien hay signos indicativos de que los jóvenes están adoptando 
algunos de los modos de comportamiento peligrosos para la salud propios de los países más 
ricos, todavía es fuerte el influjo de las normas culturales para frenar ese tipo de 
comportamiento. No pocas de las enfermedades todavía pueden atribuirse a ciertos factores 
como la nutrición deficiente, el mediocre saneamiento ambiental, las infecciones y otras 
causas. Esos factores desempeñan una función indiscutible como causa de la elevada 
mortalidad infantil, que es de 82 por 1000 nacidos vivos. Por sí solo, el precitado 
indicador muestra que en Kiribati aún queda mucho por hacer para alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000. 

Se han realizado los programas que les voy a indicar a continuación, pero conviene 
redoblar los esfuerzos para aumentar su cobertura y eficacia. 

Los talleres sobre el programa ampliado de inmunización/lucha contra las enfermedades 
diarreicas, las visitas y giras periódicas a los dispensarios periféricos de salud, además 
del mejoramiento de los suministros y el equipo de vacunación, han sido posibles merced al 
constante apoyo y a la asistencia de la OMS y el UNICEF. El Gobierno se ha propuesto hacer 
lo necesario para aumentar la baja cobertura actual de inmunización antes de que finalice el 
año actual. 

En la lucha contra las enfermedades diarreicas, la educación sanitaria de la comunidad 
y el empleo de sales de rehidratación oral han surtido efectos positivos para controlar la 
mortalidad asociada con esas enfermedades. 

Este año se organizarán asimismo tres series de talleres sobre planificación familiar, 
así como una reunión sobre políticas demográficas en la que participarán políticos y 
diversos dignatarios. Se están revisando y vigilando sin cesar los programas de 
planificación familiar y se intensificarán las oportunas actividades para reducir la tasa de 
fecundidad y el ritmo de crecimiento demográfico. 

Prosiguen los programas relacionados con el mejoramiento del estado nutricional de la 
comunidad. Se ha dado prioridad a los programas de educación sobre higiene nutricional, que 



comprenden el fomento de la lactancia natural. Se han llevado a cabo, en colaboración con 
algunas organizaciones no gubernamentales, otros programas comunitarios, como son los cursos 
experimentales de horticultura doméstica y de cocina para madres. 

Es preciso mej orar el saneamiento, sobre todo en lo que respecta a la evacuación de 
desechos humanos y al suministro de agua salubre. La participación comunitaria en la 
ejecución de esos programas es considerable y se prevé que, con el apoyo del Gobierno y la 
asistencia de la OMS, puedan erradicarse algunas de las causas principales de no pocos 
problemas de salud. 

En Kiribati se dan enfermedades relacionadas con el alcohol y el tabaco, pero se 
desconoce el alcance del problema. Se va a realizar un análisis de la situación en 
colaboración con la OMS y, una vez conocidas las causas y la magnitud del problema, se 
iniciarán los programas oportunos. 

En conclusión, señor Presidente, quisiera informar a esta distinguida y magna Asamblea 
de que los problemas sanitarios de Kiribati, aun cuando son múltiples, son solubles, pero la 
tarea no será fácil, dada la situación económica del país. El Gobierno de Kiribati, que 
apoya sin reservas y se adhiere a la estrategia de salud para todos y al sistema basado en 
la atención primaria, se propone alcanzar la meta de la salud para todos en los 11 próximos 
años. 

Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la OMS y a los 
organismos y países que han ayudado a Kiribati en sus esfuerzos por mej orar la salud de su 
población. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Con esto queda terminado el debate sobre los puntos 10 y 11 y deseo expresar una vez 
más al Dr. Quijano Narezo, Presidente del Consejo Ejecutivo, la satisfacción de la Asamblea 
por la competencia con que nos ha presentado los informes del Consejo sobre sus 82a y 
83 reuniones. Cedo ahora la palabra al Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, ilustres delegados : Quisiera darles mis más sinceras gracias, tanto 
en nombre mío como en el de los Directores Regionales, por sus palabras de enhorabuena, su 
confianza y su apoyo. Su fe en la OMS y en la función que puede desempeñar, así como la 
unanimidad y la solidaridad que se han ido poniendo de manifiesto a lo largo de los debates, 
son para nosotros un gran estímulo. Diez años después de la Declaración de Alma-Ata, no hay 
duda de que la idea de una asistencia sanitaria equitativa para todos, mediante el criterio 
de la atención primaria de salud, ha pasado a convertirse en el fundamento de nuestras 
actividades. Por supuesto, los distintos países han expuesto sus particularísimos problemas 
de salud y los métodos que están adoptando para resolverlos. Pero, además, las ideas 
constructivas propuestas con un auténtico espíritu de cooperación, así como el ofrecimiento 
de comunicarnos su experiencia, me han infundído gran optimismo para la tarea que juntos nos 
toca realizar. 

Los delegados se han hecho eco de mi inquietud ante el empeoramiento del medio ambiente 
y por los problemas inherentes a los aspectos económicos de la salud. Una vez expresadas 
esas inquietudes, ha llegado la hora de actuar y de movilizar y reasignar los recursos para 
tratar de disiparlas. La OMS y sus Estados Miembros deben hacer uso de la experiencia 
adquirida durante 40 años de colaboración para tratar de resolver los problemas que se vayan 
presentando. Hemos de idear nuevos criterios y métodos para resolverlos, tarea en la que la 
OMS desempeñará una función más activa. 

A mí me es imposible, y estoy seguro que también a todos ustedes, pensar en la semana 
transcurrida sin albergar cierto sentimiento de orgullo, por cuanto esta Asamblea de la 
Salud ha podido llegar a una conclusión que pone a salvo la Organización, así como su unidad 
y su capacidad para asumir un liderazgo técnico en el sector de la salud. Durante el debate 
relativo a mi informe, nos ha conmovido la descripción de los sufrimientos causados por las 
disensiones y conflictos a un número considerable de personas en el mundo entero. Debemos 
hallar la manera de ayudar a esas poblaciones. Ustedes han mostrado su fe en nuestra 
Organización, lo cual nos estimulará para desplegar aún mayores esfuerzos con miras al logro 
de nuestros objetivos. 



El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias, doctor Nakajima. Oídas las intervenciones de los delegados, nos hallamos ya 
en condiciones de dar una opinión en nombre de la Asamblea respecto al informe del Director 
General sobre las actividades de la Organización en 1988. La Presidencia, tras oír las 
observaciones de diversas delegaciones, tiene la clara impresión de que la Asamblea desea 
expresar su satisfacción por la manera en que se ha ejecutado el programa de la Organización 
para ese año. Esto, de no haber objeciones, quedará debidamente consignado en las actas de 
la Asamblea. ¿Hay alguna objeción? Ninguna. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Examinaremos ahora el primer informe de la Comisión A, que figura en el documento 
A42/33. En ese informe hay cuatro resoluciones, cuya adopción, una por una, ruego a la 
Asamblea. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada "Segundo informe sobre 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos"? Como no hay ninguna objeción, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada "Fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves"? Como no hay ninguna 
objeción, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Fortalecimiento del apoyo a 
los países para racionalizar la financiación de los servicios de atención de salud"？ Como 
no hay ninguna objeción, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada "Prevención de la compra y la 
venta de órganos humanos"? Veo que el distinguido delegado de Cuba desea intervenir. 
Señor, tiene usted la palabra. 

El Profesor MENCHACA (Cuba): 

Señor Presidente : Estoy casi totalmente de acuerdo con la forma en que está expresada 
la resolución. Ahora bien, en referencia al párrafo tercero que comienza: "Deseosa de 
evitar la explotación de la miseria humana, en particular de los grupos vulnerables,..." es 
consideración de mi delegación que dentro de los grupos vulnerables hay uno en especial más 
expuesto a esta explotación y me refiero a los niños. Por lo cual deseo someter a la 
consideración de la presidencia una adición en el sentido de que quede expresada en la 
siguiente forma: "Deseosa de evitar la explotación de la miseria humana, en particular de 
los niños y otros grupos vulnerables 

Con esto deseamos que se haga hincapié, que se llame la atención a los países, en 
cuanto a la protección de los niños que son, repito, los que están más expuestos a este tipo 
de riesgo de comercio baj o formas encubiertas de adopción y mediante secuestros para ser 
utilizados en este sentido. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias, distinguido colega, pero ¿propone usted una enmienda a la resolución y, de ser 
así, puede darnos lectura de la enmienda que desea proponer?. 

El Profesor MENCHACA (Cuba): 

Sí, señor Presidente. La parte preambular del párrafo tercero quedaría redactada de la 
siguiente forma: "Deseosa de evitar la explotación de la miseria humana, en particular de 
los niños y otros grupos v u l n e r a b l e s E s decir, se añadiría "niños y otros grupos 
vulnerables" y continuaría tal como está establecido. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado de Cuba. El delegado de Cuba ha propuesto una enmienda al 
proyecto de resolución titulado "Prevención de la compra y la venta de órganos humanos". 
Considero que esta enmienda es muy clara y, por consiguiente, de conformidad con lo 



dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea, permitiré la discusión y 
el examen de esa enmienda. ¿Alguna observación? Veo que el delegado de Honduras desea 
intervenir. Le cedo la palabra, y después al delegado de Barbados. 

El Dr. VILLEDA (Honduras): 

Yo pienso que en realidad no es una enmienda porque no cambia la sustancia de este 
punto, sólo se trata de una modificación en la redacción que tiende a ser más explicativa. 

El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En primer lugar no oí al distinguido delegado que intervino en 
último lugar porque no había traducción, al menos a través de mis auriculares. La 
interpretación de las enmiendas presentadas por el distinguido delegado de Cuba, por razones 
evidentes, no era clara en inglés. Entiendo que esa enmienda consiste simplemente en añadir 
las palabras "los niños" después de las palabras "en particular de". Así entendería yo la 
enmienda； de ser así, Barbados no tiene ninguna objeción que hacer. Pero la interpretación 
en inglés estaba algo truncada. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias, distinguido colega. Cedo la palabra al Asesor Jurídico para que nos 
aclare esta cuestión. 

El Dr. SHUBBER, Asesor Jurídico (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. La propuesta de la delegación de Cuba podría considerarse 
como enmienda, ya que, según el Reglamento Interior de la Asamblea, se considerará que una 
moción es una enmienda a una propuesta cuando se limite a añadir o a suprimir algo en su 
texto o a modificar alguna de sus partes. Por consiguiente, señor, su decisión era correcta 
y tal vez estime usted oportuno someterla a la ilustre Asamblea para su adopción. Gracias, 
señor. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

¿Hay alguna otra observación? Entonces, en el Artículo 67 del Reglamento Interior, que 
es la norma aplicable en las presentes circunstancias se dice que cuando se presente una 
enmienda a una propuesta se procederá primero a votar la enmienda. Se votará a continuación 
la enmienda propuesta por la delegación de Cuba pero, antes de empezar la votación, ruego al 
Director General Adjunto que dé lectura lentamente al texto de la enmienda propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

El texto dice lo siguiente : "Deseosa de evitar la explotación de la miseria humana, en 
particular de los niños y otros grupos vulnerables, y de promover el reconocimiento de los 
principios de ética que condenan la compra y la venta de órganos para trasplante". 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias, señor Director General Adjunto. A continuación sornetermos el asunto a 
votación. ¿El señor delegado de Cuba tiene una cuestión de orden? 

El Profesor MENCHACA (Cuba): 

Señor Presidente : Tal como expresó el señor delegado de Honduras, lo que proponemos no 
modifica, sino al contrario, sirve para hacer más claro aún, el espíritu expresado por la 
resolución. Por lo tanto, de no haber objeción, proponemos a la Mesa que pregunte a la 
Asamblea si no hay objeción y así nos evitamos el procedimiento de la votación. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Concedo la palabra al Asesor Jurídico para que nos aclare esta 
cuestión. 



El Dr. SHUBBER, Asesor Jurídico (traducción del inglés): 

Señor Presidente : El ilustre delegado de Cuba ha indicado que la Asamblea podría 
declararse dispuesta a aceptar la enmienda, que es realmente una enmienda, ya sea mediante 
una votación a mano alzada o sin formular ninguna objeción contra la enmienda propuesta. 
Por consiguiente, señor, tal vez estime usted oportuno preguntar a los ilustres delegados si 
tienen alguna objeción contra la enmienda y, de no haber ninguna objeción, considerar que ha 
sido adoptada. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias. En ese caso, pregunto si hay alguna objeción contra la enmienda a la 
resolución. Veo que no hay ninguna. Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

La Asamblea, por consiguiente, ha aprobado el primer informe de la Comisión A. 
Distinguidos colegas : Como saben, dada la hora que es, la Comisión A no se reunirá 

esta mañana. De hecho, ha empezado ya la tarde, por lo cual nos reuniremos sólo por la 
tarde, no esta mañana, conforme está programado. Les recuerdo que la Mesa de la Asamblea se 
reunirá hoy a las 13.15 horas. Esta tarde, así como mañana por la mañana y por la tarde, se 
reunirán las dos comisiones principales. La próxima sesión plenaria se celebrará el 
miércoles 17 de mayo a las 11.30 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



Miércoles, 17 de mayo de 1989, a las 14.35 horas 

Presidente : Profesor CHEN Minzhang (China) 

TRANSFERENCIA DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA COMISION A A LA COMISION В 

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

Se abre la sesión. Es ahora necesario transferir otro punto del orden del día de la 
Comisión A a la Comisión В, dada la marcha de los trabajos de las comisiones principales. 
La decisión incumbe a la Mesa de la Asamblea, pero, como es imposible convocar a la Mesa a 
tiempo para que adopte una decisión sobre esta transferencia, sugiero que la sesión plenaria 
decida transferir el punto 19, "Estrategia Mundial de prevención y lucha contra el SIDA", de 
la Comisión A a la Comisión В. ¿Están de acuerdo con esta sugerencia? Como no hay 
objeciones, así queda acordado. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION В 

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

Examinaremos ahora el primer informe de la Comisión B, contenido en el documento 
A42/36. Les ruego que prescindan de la palabra "proyecto", ya que el informe fue adoptado 
por la Comisión sin enmiendas. El informe contiene ocho resoluciones. En lugar de 
examinarlas una por una, preguntaré a la Asamblea si está de acuerdo en examinar el informe 
en su conjunto. ¿Hay alguna objeción a ese procedimiento? 

Si no hay objeciones, daré lectura a los títulos de las ocho resoluciones contenidas en 
el informe que son: 

—Informe financiero interino sobre el año 1988； 
一 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 

Fondo de Operaciones； 
一 Informe sobre los ingresos ocasionales； 
—Escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991； 
—Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles； 
一 Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo； 
一 Contratación del personal internacional en la OMS: representatividad geográfica del 

personal； y 
—Contratación del personal internacional en la OMS: participación de las mujeres en 

las actividades de la OMS. 
Este es el primer informe de la Comisión B. ¿Hay alguna objeción? Tiene la palabra el 

delegado de la Arabia Saudita. 

El Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Gracias, señor Presidente. La delegación de mi país observa que se ha aumentado la 
contribución de la Arabia Saudita en la escala de contribuciones para el ejercicio 
1990-1991. Deseamos expresar nuestras reservas sobre ese aumento. 

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

Hemos tomado nota de la declaración del delegado de la Arabia Saudita. ¿Hay alguna 
otra objeción? Como no se formula ninguna otra objeción, se aprueba el primer informe de la 
Comisión В y, por lo tanto, quedan adoptadas las ocho resoluciones que contiene. 



3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

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

Examinaremos ahora el segundo informe de la Comisión В, contenido en el documento 
A42/37. Les ruego que prescindan de la palabra "proyecto", ya que el informe fue adoptado 
por la Comisión sin enmiendas. El informe contiene cinco resoluciones. Si no hay 
objeciones, daré lectura a los títulos que son: 

—Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina; 

一 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas — Asuntos generales : Daños 
causados por lluvias torrenciales e inundaciones en el Yemen Democrático y en 
Djibouti； 

—Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas — Asuntos generales : Fomento 
de las metas y objetivos del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales en el sector de la salud; 

—Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 
Lesotho y Swazilandia； 

一 Reconstrucción y desarrollo del sistema de salud de Namibia. 
¿Aprueba la Asamblea el segundo informe de la Comisión B? 
Tiene la palabra el delegado de Israel. 

El Sr. WALDEN (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : En nombre de la delegación de Israel, quisiera reafirmar nuestro 
total rechazo de la resolución adoptada dentro del punto 29 del orden del día. Nuestro 
representante expuso ya las razones por las que rechazamos esa resolución durante el debate 
celebrado en la Comisión В sobre ese punto, y yo desearía destacarlas de nuevo aquí. 

La resolución contiene referencias a cuestiones puramente políticas que nada tienen que 
ver con la labor de esta Asamblea y que, en cualquier caso, son falsas y totalmente 
inaceptables. En ella se dice que mi país crea obstáculos al suministro de servicios de 
salud básicos en los territorios y que la situación sanitaria de la póblación árabe de éstos 
ha empeorado. Esas afirmaciones desconocen por completo los hechos presentados tanto en el 
informe de Israel sobre la salud en Judea, Samaria y Gaza en 1988-1989, contenido en el 
documento A42/INF.DOC•/6 de 13 de mayo de 1989, como en el discurso pronunciado ayer ante la 
Comisión В por el Director General del Ministerio de Salud de Israel. La información 
facilitada en ambas ocasiones demuestra que la verdad es totalmente distinta. En la 
resolución se atribuye la responsabilidad de los sufrimientos causados por la llamada 
intifada a Israel, que ejerce su derecho de legítima defensa, y no aquellos que incitan a 
los civiles árabes, incluso a los niños, a actos de violencia y los colocan en una situación 
de grave riesgo. 

Quisiera referirme ahora a la parte dispositiva de esa resolución. Para empezar, lo 
dispuesto en el párrafo 5, en particular el establecimiento de un servicio orgánico, 
entrañaría considerables gastos para la Organización, en un momento en que ésta se enfrenta 
a indudables restricciones presupuestarias. Además, no agregaría nada a la contribución 
actual de la OMS al bienestar de la población árabe. En segundo lugar, nos es imposible 
acceder a que se efectúen visitas de expertos con un mandato derivado de una resolución 
hostil； pero deseo insistir una vez más en que siempre estaremos dispuestos a recibir a 
expertos designados por el Director General independientemente de toda resolución de ese 
tipo. 

Estos son los principales aspectos a que deseaba referirme, señor Presidente. Huelga 
decir que mi delegación rechaza la resolución en su conjunto y no sólo los puntos que he 
mencionado. Sin embargo, no insistirá en que se someta a votación, a fin de ahorrar a la 
Asamblea tiempo y dinero, a condición de que esta intervención se haga constar íntegramente 
en las actas de la Asamblea. 

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

Gracias. Tiene la palabra el delegado de España. 



El Sr. ARTACHO (España): 

Señor Presidente: Los doce países miembros de la Comunidad Europea se han abstenido en 
la Comisión В en la votación del proyecto de resolución A42/B/Conf.Paper № 4 bajo el 
punto 29 del orden del día que aparece ahora en el documento A42/37 (Segundo informe de la 
Comisión B). 

En nombre de los Doce quisiera explicar brevemente el sentido de este voto. Hemos 
valorado el hecho de que la presente resolución representa una mejora en relación con textos 
anteriores al haber evitado términos controvertidos. Los Doce en su conjunto no han podido 
apoyar esta resolución debido a la presencia en este proyecto de cierto número de puntos que 
suscitan problemas difíciles de carácter jurídico, administrativo y financiero. Por otra 
parte, la posición de los Doce en esta cuestión de Palestina y de los territorios ocupados 
es bien conocida y no necesita ser repetida aquí. La abstención por parte de los Doce en 
este voto no altera dicha posición. 

Señor Presidente: Estamos profundamente preocupados por las condiciones sanitarias de 
la población de los territorios árabes ocupados. Por esta razón, hemos apoyado siempre los 
esfuerzos de esta Organización en este campo y continuaremos haciéndolo en el futuro. En 
este mismo espíritu apoyamos las actividades de otras organizaciones como el Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Próximo Oriente, y del Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que en su labor también 
ellas contribuyen a la mej ora de esas condiciones sanitarias. 

Somos conscientes de las dificultades que estas organizaciones encuentran en el 
desempeño de su labor humanitaria debido a las condiciones críticas existentes en esos 
territorios durante los últimos dieciocho meses, que afectan negativamente la situación 
sanitaria del pueblo palestino. Esta situación requiere un papel más activo de la 
Organización Mundial de la Salud en esta área. Los Doce apoyarán medidas positivas a este 
respecto. Hemos visto con profunda preocupación que el Comité Especial de Expertos sigue 
imposibilitado de llevar a cabo plenamente su mandato y de presentar un informe completo 
basado en una investigación sobre el terreno. Una vez más, los Doce piden a Israel que 
coopere con la Organización Mundial de la Salud en este tema. 

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

Gracias. Las declaraciones de los dos delegados que han hecho uso de la palabra 
constarán en acta. ¿Hay alguna otra objeción? Tiene la palabra el delegado de los Estados 
Unidos de América. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En la Comisión В mi delegación votó en contra de dos de las 
resoluciones contenidas en el segundo informe de la Comisión В relativas, respectivamente, a 
la situación sanitaria en los territorios ocupados y a la lucha por la liberación en Africa 
austral. Remito a los delegados a las actas de la Comisión B, en las que hallarán la 
explicación de las objeciones de los Estados Unidos a ambas resoluciones. 

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

Gracias. Su declaración constará en acta. 
Se aprueba el segundo informe de la Comisión В y, por lo tanto, quedan adoptadas las 

cinco resoluciones que contiene. 

ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

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

Esta tarde, figura a continuación en nuestro orden del día el punto 12, "Elección de 
Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo". 
Quisiera señalar a su atención la lista de 11 Miembros elaborada por la Mesa de la Asamblea, 



de conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior, y que figura en el documento 
A42/34. A juicio de la Mesa, si se elige a esos 11 Miembros, se obtendrá una distribución 
equitativa del Consejo en su conjunto. Los Miembros son, por orden alfabético inglés : 
Bahamas, Chile, Colombia, República Popular Democrática de Corea, Niger, Nigeria, Papua 
Nueva Guinea, España, Sudán, Yemen y Yugoslavia. ¿Hay algún comentario o alguna objeción? 
Como no hay objeciones, de conformidad con el Artículo 80 del Reglamento Interior, la 
Asamblea acepta la lista de 11 Miembros propuesta por la Mesa de la Asamblea, y declaro 
elegidos a esos 11 Miembros. 

5. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

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

Examinaremos ahora el segundo informe de la Comisión A, contenido en el documento 
A42/38. Les ruego que prescindan de la palabra "proyecto", ya que el informe fue adoptado 
por la Comisión sin enmiendas. El informe contiene dos resoluciones, y si no hay 
objeciones, daré lectura a los títulos que son: 

—Tabaco o salud; y 
—Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. 
¿Puedo dar por supuesto que la Asamblea aprueba el segundo informe de la Comisión A y, 

al hacerlo, adopta las dos resoluciones que contiene? Como no hay objeciones, así queda 
acordado. 

6. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

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

Tengo gran placer en invitar al Profesor Ransome-Kuti, Presidente General de las 
Discusiones Técnicas, a que presente el informe sobre las Discusiones Técnicas relativas a 
"La salud de los jóvenes". Profesor Ransorne-Kuti, tiene usted la palabra. 

El Profesor RANSOME-KUTI, Presidente General de las Discusiones Técnicas (traducción del 
inglés): 

En 1987, la 40a Asamblea Mundial de la Salud seleccionó "La salud de los jóvenes" 
como tema para las Discusiones Técnicas de la 42a Asamblea Mundial de la Salud y, en 1988, 
la 41a Asamblea me eligió para actuar como Presidente General de esas Discusiones. Aprobó 
también el establecimiento de un programa de "salud de los adolescentes", que entrará en 
vigor en 1990 como parte del Octavo Programa General de Trabajo. 

Las Discusiones Técnicas tuvieron lugar los días 11 y 13 de mayo de 1989. 
En octubre de 1988 se distribuyó en todo el mundo una notificación en la que se 

indicaban los objetivos, los grandes problemas y los principales temas de reflexión. 
Ulteriormente, la cuestión se investigó y examinó con detenimiento en talleres celebrados en 
muchos lugares del mundo. De resultas de ello, se prepararon diversas publicaciones, que 
recibieron amplia difusión. En todas ellas se intentaba definir los problemas y necesidades 
de salud de los jóvenes, describiendo lo que se está haciendo al respecto y lo que queda por 
hacer. Esas publicaciones se pusieron también a disposición de todos los Miembros de esta 
Asamblea y, en particular, de los que han participado en las Discusiones Técnicas. 

Se eligieron como base de las Discusiones los tres temas siguientes : "Necesidades y 
problemas sanitarios de los jóvenes", "Medidas necesarias para promover la salud de los 
jóvenes" y "Los jóvenes y la salud para todos". 

El Director General declaró abiertas las Discusiones en una impresionante ceremonia que 
tuvo lugar el jueves 11 de mayo de 1989, en la que se presentaron a los participantes los 
temas y procedimientos de las Discusiones. Durante la ceremonia, jóvenes de muchos lugares 
del mundo, invitados a participar en ellas, pronunciaron discursos y presentaron una serie 
de "escenificaciones de roles" que describían las experiencias de los jóvenes en su 
interacción con sus padres y con el sistema sanitario, así como los efectos de los sistemas 



sociales tradicionales en sus vidas, por ejemplo el matrimonio prematuro de las jóvenes. 
Las representaciones fueron bien recibidas y aplaudidas. 

Durante el resto de la jornada, ocho grupos de trabajo examinaron los tres temas, y 
cada uno de ellos redactó un breve informe, de gran calidad, sobre uno de los temas que se 
le había asignado. Los informes formaron la base de un proyecto preliminar de informe 
general que preparó la Secretaría con la asistencia de especialistas. 

Al día siguiente (viernes, 12 de mayo), la Secretaría se reunió con todas esas personas 
para examinar y modificar el proyecto preliminar, que ulteriormente se convirtió en un 
informe integrado y se presentó al pleno de las Discusiones Técnicas el sábado 13 de mayo, 
en presencia del Director General. Los participantes examinaron con detenimiento el 
informe, que fue objeto de generales elogios. 

El informe y las recomendaciones se presentan ahora a la Asamblea de la Salud. 
Es evidente que la juventud, periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, 

es una época con muchos problemas y dificultades, que guardan estrecha relación con las 
circunstancias en que viven y se desarrollan los jóvenes, como pueden ser, por ejemplo, la 
desintegración de la familia, la disolución de los valores culturales, la falta de 
educación, el matrimonio prematuro, la pobreza, la violencia y la guerra, en particular el 
temor a la guerra nuclear, y la tendencia a exponerse a riesgos, por ejemplo haciendo 
experimentos con las drogas, el tabaco y el alcohol, el sexo y los vehículos de motor. Los 
jóvenes también pueden presentar lesiones o discapacidades residuales resultantes de 
dolencias sufridas durante la infancia. Como padecen menos enfermedades orgánicas y sus 
tasas de mortalidad son bajas, los servicios de salud tienden a no tomarlos en 
consideración; sin embargo, las circunstancias desfavorables que condicionan sus vidas a 
menudo los afectan mental y psicosocialmente. Debe destacarse, no obstante, que la mayoría 
de los jóvenes logran superar muchas de esas dificultades gracias a su fuerte personalidad y 
a su resistencia, convirtiéndose en adultos bien adaptados y capaces de aportar una 
contribución eficaz a la sociedad en que viven. 

Toda respuesta a los problemas de la juventud debe basarse en un conocimiento sólido de 
los valores, las actitudes, las ideas y el comportamiento de los jóvenes. Las instituciones 
educativas deberían ocuparse más de promover investigaciones sobre la salud de los 
adolescentes y de llevar a cabo la necesaria capacitación de personal. No obstante, sabemos 
(y cito ahora el párrafo 80 del informe) que "si los jóvenes comen bien, son capaces de 
establecer relaciones sanas con sus pares, con el sexo opuesto, con su familia y con otros 
adultos； si pueden eludir los riesgos del embarazo precoz y de la paternidad prematura； si 
están exentos de infecciones y respetan las normas de higiene； si son capaces de 
experimentar y de explorar su mundo sin riesgo excesivo de traumatismos； si no caen en el 
abuso del tabaco, del alcohol y de otras drogas； y si se les da la oportunidad de contribuir 
al bienestar de los demás y de sus comunidades, entonces llevarán una vida rica y 
fructífera. Ese legado de salud permanecerá con ellos hasta bien entrada su edad adulta". 

Es esencial que todos los sectores sean conscientes de las necesidades de salud de los 
jóvenes y que se cree en todo momento y en todo lugar un ambiente propicio para su 
desarrollo sanitario. Es necesario que se les escuche y que sus opiniones se acojan con 
respeto y comprensión; debe entablarse diálogo con ellos y debe dárseles todas las 
oportunidades para participar en el proceso de formulación de políticas y planes, así como 
en la ejecución y evaluación de todas las actividades encaminadas a su bienestar y 
desarrollo. 

Las soluciones a los problemas de la juventud no pueden hallarse en el sector sanitario 
por sí solo. Debe haber una síntesis con estrategias psicosociales y económicas, que han de 
aplicarse con el apoyo de los padres, otros familiares y adultos no pertenecientes a la 
familia, maestros, dirigentes religiosos y el sector sanitario. Por lo tanto, todos ellos 
precisan información o capacitación suficiente para desempeñar esas funciones. 

Para que esas soluciones sean eficaces deben darse las siguientes condiciones: 
—que exista un compromiso político basado en la convicción de las autoridades de que 

los jóvenes como grupo tienen problemas específicos que requieren especial atención; 
—que se formulen políticas y se promulgue legislación para fomentar y proteger la 

salud de los jóvenes, por ejemplo en relación con la disponibilidad y el consumo de 
alcohol y tabaco y con la edad de contraer matrimonio； 

一 que se impida a los medios informativos la promoción de productos perjudiciales para 
la salud, en particular mediante la publicidad discutible de modos de vida falsamente 
atractivos, y se los movilice como fuente de influencias positivas y de programas 
educativos atractivamente presentados； 



一 que figuras públicas destacadas eri el deporte, la política, la religión o el arte, 
que ejercen gran influencia en las actitudes y el comportamiento de los jóvenes, les 
proporcionen modelos de roles sanos； 

一 que el sector sanitario supere su inercia y su inactividad basadas en la idea errónea 
de que los jóvenes no están expuestos a riesgos para la salud y deben tener la menor 
prioridad en cuanto a la prestación de servicios. Esos servicios deben facilitarse a 
los jóvenes teniendo debidamente en cuenta su sensibilidad y sus necesidades 
especiales, por ej emplo atendiéndolos con carácter confidencial, y se debe intentar 
también que fomenten la salud, proporcionando a los jóvenes información exacta. 
Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para llegar a los jóvenes expuestos que, 
por lo general, no están en contacto con servicios u organizaciones comunitarios； 

一 que el sistema educativo se utilice también para proporcionar a los jóvenes 
información positiva y pertinente. Deben superarse obstáculos como la inexperiencia 
o la resistencia a abordar problemas delicados, y la educación, en particular sobre 
el desarrollo personal y la salud, debe ser una experiencia dinámica en la que los 
jóvenes participen activamente. También en este caso deben formularse estrategias 
que permitan ayudar a gran número de jóvenes que no asisten a las instituciones de 
enseñanza y tienen poco o ningún contacto con los servicios educativos. 

Los participantes reconocieron que una manera importante de encauzar la energía y el 
entusiasmo de los jóvenes es hacerlos intervenir en la prestación de atención primaria de 
salud. Hay muchos ejemplos de jóvenes que han participado en el desarrollo comunitario y 
sanitario y, gracias a esa participación, han logrado un mayor nivel de autoestima, 
confianza y responsabilidad cívica. Como los jóvenes tienden a percibir las cuestiones 
sanitarias en forma global, el planteamiento integrado de la salud para todos parecer ser el 
más apropiado como marco de su intervención. 

Se insistió en que, para que esa intervención tenga sentido y merezca la pena, deben 
proporcionarse a los jóvenes conocimientos especializados, en particular sobre planificación 
de programas y sobre los elementos y tecnologías de la atención primaria. Además, las 
actividades de salud para todos deben desarrollarse en asociación con adultos, y los 
participantes deben trabajar unos con otros y no unos para otros. 

De resultas de los debates se formularon 32 recomendaciones a los Estados Miembros, los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la Organización Mundial de la Salud. 
Señalaremos el compromiso asumido por la OMS de establecer un programa de salud de los 
adolescentes en 1990； creemos que la aplicación de esas recomendaciones contribuirá al 
bienestar de los jóvenes. 

Los preparativos para estas Discusiones Técnicas y su desarrollo han sido excelentes. 
La calidad y el nivel de los documentos de trabaj o fueron muy satisfactorios, lo cual 
agradecemos a la OMS. 

Participaron en las Discusiones una multiplicidad de personas con conocimientos 
especiales sobre el tema y comoderadores de todas las partes del mundo. No es, pues, 
sorprendente que los debates fueran a la vez de gran nivel técnico y estimulantes. Debo 
rendir también homenaje a los jóvenes de muchos países que asistieron a las reuniones y 
crearon una atmósfera sumamente apropiada para las Discusiones. 

Por mi parte, agradezco a la OMS que me haya honrado encomendándome la presidencia de 
las Discusiones. He aprendido mucho, he trabaj ado con personas de gran saber y dedicación y 
he conocido a numerosos hombres y mujeres eminentes. Espero haber representado bien mi 
papel. 

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

Gracias, Profesor Ransome-Kuti. Estoy seguro de expresar el sentir de todos los 
Miembros de esta Asamblea al agradecerle muy sinceramente su presentación de este excelente 
informe, que refleja la gran calidad alcanzada por estas Discusiones Técnicas, tanto en su 
contenido como en su desarrollo. 

Estos debates, en los que han participado por primera vez los propios jóvenes, han 
respondido indudablemente al deseo de los Estados Miembros de examinar las necesidades y 
problemas sanitarios de la juventud, identificar el tipo de medidas requeridas para atender 
esas necesidades y fortalecer las actividades encaminadas a alcanzar la salud para todos con 
la participación activa de los j óvenes. 

La documentación básica, excepcionalmente rica y detallada, ha sido de gran ayuda para 
los participantes, permitiéndoles aclarar problemas e identificar posibilidades de movilizar 
recursos en forma óptima. Deseo dar las gracias a los participantes de los sectores de la 
salud, la enseñanza, la asistencia social y la juventud, a los organismos bilaterales y 



multilaterales, a las organizaciones no gubernamentales, a las instituciones académicas y a 
los organismos hermanos por su apoyo y por su compromiso de poner en práctica las medidas de 
seguimiento esbozadas en el informe. 

No me cabe la menor duda de que la aplicación de las recomendaciones representará un 
gran paso hacia el fortalecimiento tanto de la salud de los propios jóvenes como de su 
contribución a la salud para todos. 

Deseo recordar a los delegados que las Discusiones Técnicas no forman oficialmente 
parte de los trabajos de la 42 Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, tengo buenas 
razones para creer que el Director General velará por que la importancia cada vez mayor 
concedida a la satisfacción de las necesidades de los adolescentes y los jóvenes y al 
fortalecimiento de su contribución a la salud para todos, que se ha puesto de manifiesto en 
las Discusiones, se refleje en medidas prácticas. Dada la importancia de la salud de los 
jóvenes para ellos mismos y para las futuras generaciones, espero sinceramente que todos 
cuantos colaboran en pro de la salud para todos, los jóvenes, sus familias, las comunidades, 
las autoridades y los proveedores de servicios en el sector de la salud y sectores afines, 
respondan al desafío de forma coordinada y resuelta. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar en nombre de la Asamblea a todos 
los que han participado en la preparación y organización de estas Discusiones Técnicas, 
contribuyendo así a su éxito. 

Antes de levantar la sesión, les recuerdo que las dos comisiones principales se 
reunirán inmediatamente. Habrá una sesión de la Mesa de la Asamblea a las 17.30 horas y el 
viernes se celebrará la próxima sesión plenaria, a la hora que se anunciará en el Diario• 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 15.20 horas. 



Viernes, 19 de mayo de 1989, a las 9.35 horas 

Presidente : Profesor CHEN Minzhang (China) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION В 

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

Se abre la sesión. 
Examinaremos ahora el tercer informe de la Comisión В, que figura en el documento 

A42/39. Le ruego que prescindan de la palabra "proyecto", ya que el informe fue adoptado 
por la Comisión sin enmiendas. El informe contiene cuatro resoluciones y dos decisiones, y 
si no hay objeciones daré lectura a los títulos de las cuatro resoluciones : 

一 Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI)； 

一 Asistencia medicosanitaria al Líbano； 
—Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre； 
一 Embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria； 
Las dos decisiones llevan los siguientes títulos : 
—Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

correspondiente a 1987； y 
—Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 

la OMS. 
¿Hay alguna objeción? 
Cedo la palabra al delegado de Nepal. 

El Sr. SHRESTHA (Nepal) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Mi delegación considera que la resolución relativa al 
embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria se queda corta. 
Someto esta cuestión a la Asamblea de la Salud a causa de los problemas con que ha tropezado 
recientemente nuestro país. Deseo, a este propósito, dar lectura de una delaración, señor 
Presidente. 

Mi delegación quiere proponer una enmienda a la resolución en conexión con los 
problemas que ahora ha de afrontar mi país y ante la posibilidad de que problemas semejantes 
se repitan en nuestra región o en otras partes del mundo. 

Señor Presidente : Antes de someter el proyecto de enmienda a la consideración de esta 
augusta Asamblea, mi delegación quiere exponer cierta información de base que explica la 
presentación de esa enmienda. Nepal, como usted sabe, señor Presidente, es un país sin 
litoral de 17 millones de habitantes, situado entre los dos mayores países asiáticos, a 
saber, la República Popular de China al norte y la República de la India al sur, este y 
oeste. Es un país montañoso, en el que hay todavía distritos sin conexión regular y sólo 
accesibles por transporte aéreo o por acarreo humano. No hubo intentos de desarrollar el 
país hasta finales de los años cincuenta, cuando se puso fin a una oligarquía autocrática 
secular. Con inicios tan tardíos, falta de desarrollo de los recursos y las desventajas de 
ser un pais de tierra adentro, el desarrollo de Nepal no ha progresado en forma 
satisfactoria. Nepal sigue figurando entre los países menos adelantados del mundo. Su 
economía es básicamente agraria y más del 90% de la población vive en zonas rurales. Los 
ingresos per cápita no rebasan los US$ 170 al año, y el índice de alfabetismo no llega 
todavía al 40%. La esperanza de vida al nacer es de sólo 52 años. La tasa de mortalidad 
infantil es aproximadamente de 110 por 1000 nacidos vivos. El 40% de los lactantes mueren 
todavía a causa de enfermedades diarreicas. 



A pesar de estas condiciones físicas desfavorables y a los poco exitosos esfuerzos por 
desarrollarse, mi país no se ha amilanado. Hace tres años formulamos y aplicamos un nuevo y 
ambicioso programa de acción para satisfacer las necesidades básicas mínimas de la población 
para el año 2000 en materia de alimentos, ropa, vivienda, salud, educación y seguridad. En 
lo tocante a la salud, nos proponemos elevar a 65 años la esperanza de vida al nacer y 
conseguir que la tasa de crecimiento demográfico descienda a menos del 2% anual para el 
año 2000. Para alcanzar estas metas queremos fortalecer los servicios curativos y 
preventivos, mej orar la atención maternoinfantil, reducir la mortalidad infantil a 45 por 
1000 y producir en el país el 60% de los medicamentos que necesitamos. 

Señor Presidente: Aunque estas metas parecen bastante modestas en comparación con la 
situación internacional, son no obstante ambiciosas si se considera el desarrollo de Nepal. 
Nos obligan a esforzarnos al máximo para ponernos a la altura de los demás países. 
Reconocemos con gratitud la asistencia y el apoyo que hemos recibido de entidades 
multilaterales y bilaterales, incluida la Organización Mundial de la Salud, en nuestro 
dificultoso empeño. Mi país no ceja en sus esfuerzos por crear un ambiente internacional 
propicio a nuestras aspiraciones nacionales de desarrollo. Fuimos uno de los miembros 
fundadores del Movimiento de los No Alineados. En colaboración con amistosos vecinos del 
Asia meridional, hemos establecido la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación 
Regional. Nuestra aspiración nacional es también que Nepal sea declarado zona de paz en el 
mundo, y como tal ha sido ya reconocido por más de 100 países. Hemos presenciado con gran 
alivio y satisfacción el reciente y acelerado aflojamiento de las tensiones y el cese de 
hostilidades en diversas partes del mundo. 

Y justo en tales momentos, señor Presidente, uno de nuestros amistosos vecinos suprimió 
hace dos meses de forma repentina e ilegítima todo movimiento a través de nuestras fronteras 
de mercancías procedentes de dicho país y también de terceros países. Esto ha interrumpido 
el suministro de productos tan vitales como medicamentos esenciales, equipo médico y 
materias primas para nuestra industria farmacéutica, así como de gasolina y productos del 
petróleo, indispensables para asegurar el transporte de medicamentos, alimentos y otros 
artículos de primera necesidad en el país. Esta medida ha repercutido muy negativamente en 
la economía, con consecuencias muy adversas para el empleo y los ingresos de nuestra 
población, la inmensa mayoría de la cual está por debajo de la línea de la pobreza. Aun sin 
negar que unos pocos productos no esenciales y algunos medicamentos han comenzado a 
penetrar, el país sigue padeciendo los efectos paralizadores de este embargo. Señor 
Presidente: Al no tener litoral, mi país, incluso en tiempos normales, tropieza con 
dificultades para el movimiento de bienes y servicios. Lo acontecido recientemente muestra 
lo vulnerable que puede ser un país sin litoral como el nuestro a los caprichos arbitrarios 
e inhumanos de los países litorales. 

Señor Presidente: Actualmente, la situación en Nepal se está deteriorando rápidamente 
y la situación sanitaria de nuestro pueblo está sometida a un grado de incertidumbre que no 
tiene precedentes en nuestra historia. Aun cuando Nepal reconoce con gratitud el gran apoyo 
moral y material que nos han prestado nuestros amigos de la región y del mundo entero, 
todavía no ve fin al sufrimiento de 17 millones de personas . Mi delegación considera 
absolutamente necesario en estas circunstancias destacar los problemas especiales con que 
tropiezan los países sin litoral y con ese fin propone la enmienda siguiente para que cese 
el embargo de los suministros médicos a través de las fronteras nacionales, en particular de 
los países sin litoral. Mi delegación confía en que esta augusta Asamblea apreciará la 
gravedad de nuestro problema en sus justas perspectivas y apoyará el que se ponga fin al 
sufrimiento de 17 millones de personas y se impida la repetición de situaciones semejantes 
en cualquier parte del mundo. Este es el propósito que impulsa a mi delegación a proponer 
la siguiente enmienda de la resolución: 

Señor Presidente: La enmienda consiste en añadir el siguiente párrafo a la parte 
dispositiva: "INSTA a todos los Estados Miembros litorales a que se abstengan de imponer 
restricciones al movimiento de medicamentos, equipo médico y materias primas farmacéuticas a 
través de las fronteras nacionales de los países sin litoral". Gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE 

Gracias. 

El Sr. AHOOJA 

(traducción de la versión inglesa del chino): 

¿Hay alguna objeción? Cedo la palabra al delegado de la India. 

(India) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Me referiré sólo a la declaración hecha por el distinguido 
delegado de Nepal. Como Nepal es un país sin litoral marítimo y la India es el país 



limítrofe por el que pasan todas las mercancías y suministros enviados a Nepal, me considero 
obligado a mencionar que, aunque el tratado de comercio y tránsito entre la India y Nepal ha 
caducado recientemente, el flujo de medicamentos y suministros médicos desde la India a 
Nepal está libre y abierto. El suministro de medicamentos desde la Iridia está incluido en 
la licencia general a la vista, la exportación de medicamentos de la India a Nepal no 
tropieza con impedimento alguno y Nepal puede obtener libremente de la India los suministros 
médicos que necesite. Hasta ahora no se nos ha hecho mención de dificultad alguna en lo que 
respecta a suministros médicos desde la India a Nepal o desde países terceros a Nepal a 
través de la India. Considero que esto debe constar en acta. 

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

Cedo la palabra al delegado de Nepal. 

El Sr. SHRESTHA (Nepal) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Con el debido respeto al distinguido delegado de la India, 
debo declarar que la situación en Nepal resultante del embargo impuesto desde hace dos meses 
no es tan llevadera ni favorable como parecería por lo que acabamos de escuchar. Apruebo 
calurosamente la postura expresada por el distinguido delegado de la India y agrego que, si 
se adopta la enmienda que yo propongo, ello no hará sino confirmar la postura que el 
distinguido delegado de la India parece haber asumido. 

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

Gracias. Cedo la palabra al delegado del Reino Unido. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Para aclarar las cosas, agradecería que se nos leyera de 
nuevo el texto de la enmienda. Mi delegación no ha podido copiar el texto íntegro cuando ha 
dado de él lectura el distinguido delegado de Nepal. 

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

Gracias. Quisiera pedir al delegado de Nepal que repita la enmienda. 

El Sr. SHRESTHA (Nepal) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, la Secretaría tiene ya el texto. 

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

Pediré al Asesor Jurídico que dé lectura de la enmienda propuesta por Nepal. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del inglés): 

El texto de la enmienda, señor Presidente, es el que sigue: 
"INSTA a todos los Estados Miembros litorales a que se abstengan de imponer 
restricciones al movimiento de medicamentos, equipo médico y materias primas 
farmacéuticas a través de las fronteras nacionales de los países sin litoral." 

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

¿Hay alguna observación? Cedo la palabra al delegado de la India. 

El Sr. AHOOJA (India) (traducción del inglés): 

Si bien mi delegación no pone objeciones en sí a la enmienda propuesta, deseo, rio 
obstante, que conste en acta que el empleo de la palabra embargo por el distinguido delegado 
de Nepal no está justificado en las circunstancias en que se ha hecho, ya que la alusión 
parece ser a la India y, como ya he explicado, no hay la menor obstrucción ni dificultad, y 



mucho menos embargo de cualquier tipo, para el suministro de medicamentos y material médico 
desde la India o desde terceros países a Nepal a través de la India. De hecho, los 
suministros han continuado con regularidad. Funcionarios de mi Gobierno, junto con los 
consejeros de la Embajada nepalesa, han ido a los dos puntos de tránsito existentes y han 
comprobado que no hay retención de envío alguno, y menos de suministros médicos, a Nepal. 

La India siempre ha ayudado y asistido a Nepal para la mejora de sus servicios médicos, 
así como en lo relativo a la capacitación de personal y a la cooperación técnica y, dadas 
las relaciones amistosas y fraternales existentes entre la India y Nepal, cualquier ayuda 
que Nepal necesite en cuanto a suministros médicos y medicamentos será siempre facilitada 
por la India sin demora alguna. 

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

Gracias. Cedo la palabra al delegado de Nepal. 

El Sr. SHRESTHA (Nepal) (traducción del inglés): 

Mucho me complace reconocer la ayuda que la India ha prestado a Nepal en los últimos 
decenios. La propuesta de enmienda se hace tan sólo con una intención, a saber, que Nepal, 
país sin litoral marítimo, esté al abrigo de cambios repentinos en las políticas y súbitas 
imposiciones de embargo como la de hace dos meses. Por lo tanto, para prevenir tales 
acciones en el futuro y promover una atmósfera que perpetúe las relaciones fraternales que 
el distinguido delegado de la India ha sugerido o mencionado, le pido a usted, señor 
Presidente, que se adopte la enmienda en la forma propuesta. 

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

Gracias. Entiendo que la Asamblea no tiene objeciones a la enmienda propuesta por 
Nepal y está de acuerdo en que conste en acta la declaración del delegado de la India. 

El Sr. AHOOJA (India) (traducción del inglés): 

No he oído la enmienda completa y quisiera pedir al Asesor Jurídico que la lea de nuevo 
rápidamente. 

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

Pediré al Asesor Jurídico que repita la enmienda propuesta. 

El Sr. VIGNES (Asesor Jurídico) (traducción del inglés): 

La enmienda tiene el siguiente texto: párrafo 3 de la parte dispositiva — "INSTA a 
todos los Estados Miembros litorales a que se abstengan de imponer restricciones al 
movimiento de medicamentos, equipo médico y materias primas farmacéuticas a través de las 
fronteras nacionales de los países sin litoral". 

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

Si no hay objeciones, entenderé que la Asamblea está de acuerdo en aceptar la enmienda 
propuesta por Nepal y en que conste en acta la declaración de la India. Así queda decidido. 

Se aprueba el tercer informe de la Comisión В y, por lo tanto, quedan adoptadas las 
cuatro resoluciones y las dos decisiones que contiene, con la enmienda propuesta. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

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

Examinaremos ahora el tercer informe de la Comisión A, que figura en el documento 
A42/40. Les ruego que prescindan de la palabra "proyecto", ya que el informe fue adoptado 



por la Comisión sin enmiendas. El informe contiene ocho resoluciones, y si no hay 
objeciones daré lectura de los títulos: 

一 Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental； 
一 Participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo 

sostenible； 
一 Fortalecimiento de la partería y la enfermería en apoyo a las estrategias de salud 

para todos； 
一 Prevención de las discapacidades y rehabilitación; 
一 Eliminación de la dracunculosis; 
一 Lucha contra el paludismo； 
—Lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas； y 
一 Programa Ampliado de Inmunización. 
¿Puedo considerar que la Asamblea aprueba el tercer informe de la Comisión A y, por lo 

tanto, adopta las ocho resoluciones que éste contiene? Si no hay objeciones, así queda 
decidido. 

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

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

Examinaremos ahora el cuarto informe de la Comisión B, que figura en el documento 
A42/41. Ese informe contiene dos resoluciones, y si no hay objeciones daré lectura de los 
títulos : 

—Estragegia mundial de prevención y lucha contra el SIDA; y 
一 Las organizaciones no gubernamentales y la estrategia mundial sobre 

el SIDA. 
¿Hay algún comentario? 

Tiene la palabra el delegado de Francia. 

El Profesor GIRARD (Francia) (traducción del francés): 
Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : No es ciertamente 

habitual repetir, en sesión plenaria y al término de nuestros trabajos, declaraciones de 
política general. Evitaré hacerlo. No obstante, en el momento de separarnos y cuando ya 
tenemos conocimiento de las conclusiones de nuestros trabajos, deseo referirme al desarrollo 
de éstos y recordar algunos hechos que me han parecido significativos. No insistiré en los 
aspectos políticos de estos trabajos, quiero solamente recordar que tenemos a partir de 
ahora un deber de reflexión para conseguir que se llegue a una solución. Nos hemos también 
comprometido a mejorar la situación sanitaria en los territorios ocupados, y mi Gobierno 
estudia la manera de participar activamente en la realización de este objetivo. 

Deseo referirme más bien, señor Presidente, a los aspectos técnicos. Nuestras 
responsabilidades como administradores sanitarios, encargados de aplicar en los respectivos 
países la política de salud para todos con la mayor equidad y eficacia posibles, y ello pese 
a las limitaciones económicas, nos colocan ante objetivos ambiciosos, pero imperiosos. 
Después de escuchar el informe sobre la situación sanitaria mundial, que pone de relieve el 
retraso en la ejecución de nuestros objetivos, después de oír numerosas declaraciones de 
delegaciones que atestiguan situaciones difíciles, tras examinar atentamente y aprobar el 
presupuesto que nos ha presentado el Director General, estoy inquieto por el porvenir. 
Hemos adoptado más de 45 resoluciones pero, seamos sinceros, ¿es eso un indicador de 
eficacia? El crecimiento cero del presupuesto, que ha sido objeto de consenso, había 
suscitado ya diversas cuestiones en el Consejo Ejecutivo, de las cuales la más importante 
era, a nuestro juicio, saber cómo definir nuestras prioridades frente a las inmmensas 
necesidades de los países en desarrollo y cómo redesplegar eficazmente nuestros recursos 
para la realización efectiva de esas prioridades. No estoy seguro de que nuestros trabaj os 
en la presente Asamblea hayan aportado respuesta a esas preocupaciones, y estoy perplejo en 
cuanto a la aplicación de nuestras decisiones y el seguimiento de su ejecución. En los dos 
o tres próximos años, se van a iniciar por todo el mundo consultas, intercambios de ideas, 
seminarios e informes para intentar llevar a cabo el conjunto de los trabaj os que hemos en 
cierto modo encargado. A todos los niveles de la Organización y en los países, hombres y 
mujeres intentarán realizar lo que les pedimos. ¿Es razonable, señoras y señores, estimados 



colegas， que pidamos tamaño esfuerzo cuando tenemos el sentimiento de que lo que proponemos 
no está aún claramente definido ni es lo bastante preciso para una realización generalizada? 

Tenemos un solo objetivo y es un objetivo de salud pública. Ciertamente, no es mi 
intención impedir la expresión democrática en nuestra Organización y, en efecto, es bien 
útil, necesario e incluso indispensable que cada Estado pueda manifestar sus preocupaciones； 
creo, no obstante, que este tipo de inquietud amerita más que el examen rápido de una 
resolución modificada de continuo en condiciones de trabajo que, reconozcámoslo, nos fuerzan 
a cuestionar la seriedad con que examinamos las consecuencias. ¿No sería preferible, señor 
Director General, reflexionar en los métodos a utilizar para la aplicación, seguimiento y 
evaluación de estos trabajos con el fin de que, por un lado, nuestros compromisos sean 
respetados y, por otro, nuestra Organización mantenga su reputación y de que, en las 
próximas reuniones anuales, estemos dispuestos a trabajar en un marco más adaptado a las 
apreturas económicas que todos encaramos? 

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

Gracias. La Asamblea ha tomado nota de la intervención del delegado de Francia. 
¿Puedo entender que la Asamblea aprueba el cuarto informe de la Comisión В y, al 

hacerlo, adopta las dos resoluciones que contiene? Así queda decidido. 

4. CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

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

de especialistas； 
la medicina; 

Examinaremos ahora el cuarto informe de la Comisión A que figura en el documento 
A42/42. El informe contiene 11 resoluciones, y si no hay objeciones daré lectura de los 
títulos : 

一 Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles crónicas； 

—Prevención y lucha contra la diabetes mellitus；, 
—Fomento de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) mediante la 

promoción de centros nacionales de investigación y formación 
一 Declaración de Edinburgo sobre la reforma de la enseñanza de 
—Salud bucodental； 
—Prevención y lucha contra las salmonelosis； 
— L a salud de los jóvenes； 
— L a salud de la mujer; 
—Medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna; 
—Fomento de la salud, información pública y educación para la salud; y 
一 Resolución de Apertura de Créditos revisada para el ejercicio 1990-1991. 
¿Hay algún comentario? 
Tiene la palabra el delegado del Reino Unido. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Relator de la Comisión A 
(traducción del inglés): 

Quisiera señalar a la atención de la Asamblea dos pequeños errores en dos de las 
resoluciones. El primero se encuentra en la resolución relativa a la Declaración de 
Edinburgo sobre la reforma de la enseñanza de la medicina. En el párrafo 2 de la parte 
dispositiva de la versión inglesa, la última palabra debería ser "Conference" y no 
"Declaration". Esa fue, creo, la palabra utilizada cuando la Comisión A aprobó la 
resolución. La segunda cuestión que quisiera plantear se refiere a la resolución titulada 
"Prevención y lucha contra las salmonelosis". En el quinto párrafo del preámbulo, cuando se 
afirma "que el control de esas enfermedades depende de la observancia de buenas prácticas de 
higiene en el mantenimiento...", la palabra "mantenimiento" debería sustituirse por la 
palabra "cría". 

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

Gracias. Creo que puede cambiarse la redacción. 



¿Hay alguna otra observación? De lo contrario, ¿puedo entender que la Asamblea aprueba 
el cuarto informe de la Comisión A y, al hacerlo, adopta las 11 resoluciones que contiene, 
teniendo en cuenta la corrección de los errores de redacción? Así queda decidido. 

5. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 82a y 83a 

REUNIONES (continuación) 

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

Procederemos ahora a concluir el debate sobre el punto 10, "Examen y aprobación de los 
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 82a y 83a reuniones". Tiene la palabra el 
delegado de Arabia Saudita. 

El Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) (tradución de la versión inglesa del árabe): 

Gracias, señor Presidente. Apreciamos en su justo valor el loable esfuerzo de 
preparación del presupuesto por programas para 1990-1991 realizado por el Director General y 
el personal de la Secretaría. No obstante, mi delegación quisiera reafirmar lo que ya 
declaró en las Comisiones А у В sobre nuestra desaprobación del aumento de la contribución 
de Arabia Saudita y reiterar las observaciones formuladas al respecto. Esperamos que 
nuestras reservas se tengan en cuenta y se hagan constar en acta. Gracias, señor 
Presidente. 

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

Gracias. Su declaración se hará constar en acta. Tiene la palabra el delegado de la 
India. 

El Sr. AHOOJA (India) (traducción del inglés): 

Siento ocupar el tiempo de la Asamblea con una cuestión que ya se trató anteriormente； 
es sólo para que conste en acta. No hemos podido estudiar por completo las consecuencias de 
la enmienda a la resolución sobre el embargo de suministros médicos, y sus implicaciones 
sobre la asistencia sanitaria. Mi delegación entiende que la palabra "restricciones" 
incluida en la enmienda sólo se refiere a las restricciones contrarias al derecho 
internacional. Agradecería, señor Presidente, que esto también constara en acta. 

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

Gracias. Creo que constará en acta. ¿Hay algún otro comentario? 
Procederemos ahora a concluir el debate sobre el punto 10, "Examen y aprobación de los 

informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 82a y 83a reuniones". 
Ahora que las comisiones principales han acabado de examinar la parte del informe del 

Consejo Ejecutivo que se refiere al presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 
podemos tomar nota oficialmente de esos informes. Según las observaciones que se han 
formulado, entiendo que la Asamblea desea elogiar la labor realizada por el Consejo y 
expresar su agradecimiento por la dedicación con que éste ha desempeñado las tareas que se 
le confiaron. Creo también que sería apropiado transmitir la gratitud de la Asamblea, en 
particular, a los miembros del Consejo que terminarán sus mandatos inmediatamente después de 
la clausura de la actual reunión de la Asamblea de la Salud. Si no hay objeciones. Así 
queda decidido. 

6. ELECCION DEL PAIS 0 REGION EN QUE HA DE REUNIRSE LA 43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

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

Desearía señalar a la atención de la Asamblea que, a tenor de lo dispuesto en el 
Artículo 14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada reunión anual debe elegir 



el país o región donde ha de celebrarse la siguiente reunión anual, y el Consejo fijará 
posteriormente el lugar. Quisiera recordar también que la 38a Asamblea Mundial de la 
Salud llegó a la conclusión de que, en interés de todos los Estados Miembros, conviene 
mantener la práctica de celebrar las Asambleas de la Salud en el lugar en que se encuentra 
la sede de la Organización. Entiendo, pues, que la Asamblea decide que la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud se celebre en Suiza. Como no hay objeciones, así queda decidido. 

Suspenderemos ahora la sesión. La siguiente sesión plenaria, para clausurar la 
reunión, tendrá lugar dentro de unos minutos. Por favor permanezcan en sus asientos. 

Se levanta la sesión a las 10. 15 horas. 



DECIMOCUARTA SESION PLENARIA 

Viernes, 19 de mayo de 1989, a las 10,20 horas 

Presidente : Profesor CHEN Minzhang (China) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

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

Queda abierta la sesión. Varias delegaciones han solicitado la palabra. El primero de 
los oradores de mi lista es el delegado de Venezuela, a quien invito a subir a la tribuna. 
Tiene la palabra el delegado de Venezuela. 

El Dr. BORGES RAMOS (Venezuela): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, distinguidos 
jefes de delegaciones y delegados, señoras y señores : Considero un privilegio para mi país, 
mi Gobierno y para mi persona, tomar la palabra en la sesión de clausura de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre de los Estados Miembros de la Región de las 
Américas, y un honor comenzar expresándole, señor Presidente, nuestro sincero agradecimiento 
y satisfacción, por su capaz y sabia conducción de esta Asamblea. 

Bajo su muy competente dirección, nos hemos ocupado de una amplia gama de temas de 
interés primordial para toda la humanidad. Los debates en las plenarias y en las comisiones 
de trabajo nos han parecido sumamente constructivos y significativos, y nos han permitido 
manifestar nuestras preocupaciones y allanar nuestras diferencias con un espíritu de mutua 
comprensión y dignidad. Discusiones de esta naturaleza y amplitud nos ayudaron a aprender 
unos de otros y nos permitieron, finalmente, tomar decisiones colectivas en bien de todos. 
Le agradezco, una vez más, señor Presidente, la paciencia y sabiduría con que ha guiado 
nuestras deliberaciones. Deseo, además, felicitar a los Vicepresidentes, sobre los que 
recayó la grave responsabilidad de asumir la presidencia cuando estuvo usted ausente y que 
tan eficazmente cumplieron su función. 

Los Presidentes de las Comisiones, sus Vicepresidentes y Relatores, son merecedores de 
elogios por la orientación que dieron a los debates, los cuales fueron en todo momento 
adecuados e interesantes. 

Quiero también expresar nuestro sincero reconocimiento y aprecio al Director General y 
a sus colaboradores por el enorme esfuerzo desplegado para guiar nuestra Organización por la 
senda que conduce a la realización de las esperanzas y aspiraciones de salud y prosperidad 
de todos los países del mundo. 

Los delegados de nuestra Región queremos también felicitar y expresar nuestro 
agradecimiento al Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director Regional de la OMS para las 
Américas, por las acciones que ha realizado en favor de la salud de los pueblos de nuestra 
Región, y lo estimulamos a que prosiga la labor que ha desempeñado, y que ha influido 
considerablemente en el progreso y desarrollo de las actividades llevadas a cabo en todos 
los estados de la Región. 

Creo que esta Asamblea ha sido un acontecimiento especial en la vida de nuestra 
Organización y una experiencia enriquecedora. Hemos abordado cuestiones muy importantes y 
hemos adoptado decisiones de trascendencia para la acción constructiva que se ha de 
emprender, a fin de reforzar nuestra labor de colaboración con miras a la salud para todos 
en el año 2000. Ello ha sido posible, a pesar de que hemos tenido que ocuparnos de varios 
asuntos complejos y que algunos debates fueron polémicos. 

Reconocemos nuestra fe en la Organización Mundial de la Salud; por lo tanto, señores 
delegados, tenemos que tener mucha cautela cuando examinemos estos asuntos. Debemos ofrecer 
nuestras capacidades y concentrar nuestros esfuerzos en el conocimiento y solución de los 



problemas de salud de nuestras comunidades, que son, sin lugar a dudas, la única razón de 
existir de nuestra Organización. 

La inmensa mayoría de los Estados Miembros de nuestra Organización están demostrando 
una indiscutible voluntad política de mej orar la salud de sus respectivos pueblos, expresada 
en los progresos alcanzados en la evaluación de las estrategias sanitarias nacionales, que 
han puesto al descubierto tendencias muy positivas y alentadoras, y constituyen una clara 
indicación de la voluntad colectiva de aplicar la estrategia mundial de salud para todos. 

Nos bastó, sin embargo, oír las intervenciones de algunas delegaciones sobre el estado 
de salud reinante en sus países para darnos cuenta de los grandes esfuerzos que todavía han 
de realizarse para persuadir a nuestros gobiernos y nuestras poblaciones de que invertir en 
salud, y especialmente en la atención primaria, es una condición indispensable para alcanzar 
a plenitud nuestro objetivo de salud para todos. El desafío que representa esta estrategia 
nos recuerda que nos queda un largo y difícil camino por recorrer para alcanzar esta meta, 
pero tenga usted la seguridad, señor Presidente, de que duplicaremos los esfuerzos para que 
los Estados de la Región puedan lograr sus propósitos. 

Otra de nuestras tareas este año consistió en examinar el proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1990-1991, el cual hemos analizado detenidamente con un espíritu 
de crítica constructiva. 

En nuestra Región, la mayoría de los países Miembros, son países en vías de desarrollo, 
y, en virtud de las dificultades económicas que atravesamos, estamos sumamente preocupados 
por la insuficiencia de recursos de todo tipo para fomentar de modo significativo la salud 
en el marco de nuestras estrategias nacionales. Agradecemos las orientaciones y la ayuda 
que nos ha proporcionado la Organización, así como el apoyo financiero de diversas 
organizaciones internacionales. 

Quiero asegurar a la Organización Mundial de la Salud y a todos los Estados Miembros 
que en la Región de las Américas nos adherimos plenamente al sistema de valores sanitarios 
de la Organización y a las políticas convenidas en esta Asamblea, y que trataremos por todos 
los medios de plasmar esas políticas en acciones concretas y significativas en pro del 
desarrollo sanitario de nuestros pueblos. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año, "La salud de los jóvenes", ha sido muy 
oportuno y apropiado, y permitió formular recomendaciones prácticas sobre las necesidades de 
los jóvenes en materia de salud, así como sobre la manera de crear un medio ambiente que les 
ofrezca la mej or oportunidad posible de llevar una vida saludable para enfrentar los riesgos 
nocivos para su salud en el presente y en el futuro. Con la dirección y la experiencia 
colectiva que hemos tenido, las recomendaciones adoptadas contribuirán a orientarnos en los 
años venideros, para integrar a los jóvenes al logro de la meta común de salud para todos. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : Tenemos poco tiempo 
para alcanzar nuestras metas comunes, sólo 11 años nos separan del comienzo del próximo 
milenio. Una multitud de problemas continúan dificultando nuestro avance； sin embargo, 
confío en que con dedicación y tenacidad alcanzaremos esas metas. 

Miembros de la Secretaría, intérpretes, personal encargado de este Palacio de las 
Naciones : Los delegados de la Región de las Américas les estamos agradecidos por la 
extraordinaria labor que han realizado durante estas dos semanas. Para finalizar, en nombre 
de los Estados Miembros de la Región de las Américas, les deseo a todas las delegaciones de 
las otras regiones un trabaj o fructífero y un progreso real hacia el logro de la salud para 
todos nuestros pueblos, así como un feliz retorno a sus hogares. 

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

Gracias, señor delegado de Venezuela. Concedo ahora la palabra a la delegada de la 
India. 

La Srta. KHAPARDE (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señor Director 
General Adjunto, distinguidos delegados, señores Directores Regionales, excelentísimos 
señores y amigos : Es para mí un privilegio hablar en esta ocasión en nombre de los países 
de la Región de Asia Sudoriental. Sólo hay en esa Región 11 Estados Miembros, pero 
representan por lo menos la quinta parte de la población mundial. Los países de esa Región 
tienen gran interés en la meta de la salud para todos y gran interés en la Organización que 
ha concebido esa meta. La Organización Mundial de la Salud es una miniatura de lo que el 
Dr. Mahler solía llamar "la nave espacial tierra". Para nosotros, los pueblos de Asia 



Sudoriental, como para el resto del mundo, la OMS es un símbolo del sueño de salud universal 
que alberga todo ser humano. 

Si el hombre busca la felicidad, debe buscar la buena salud. Y como nos es imposible 
ser felices cuando a nuestro alrededor todo es tristeza, nuestra buena salud exige la buena 
salud de los que nos rodean. De ahí nuestra empresa común, nuestra meta común: todos para 
la salud, la salud para todos. Y, por ello, todos los años, hombres y mujeres de todos los 
países del mundo, desarrollados y en desarrollo, ricos y pobres, grandes y pequeños, se 
reúnen y trazan el rumbo hacia ese objetivo común. Sería de desear que todos los foros 
internacionales tuvieran hasta ese punto intereses comunes. Ello redundaría en provecho de 
la justicia y la equidad, de la paz y la armonía. 

Entre los países de la Región de Asia Sudoriental hay antiguos vínculos de cultura y 
comercio. Gran parte de sus problemas económicos y sociales son similares. Enfermedades 
que han desaparecido en otros lugares siguen existiendo en esa Región. Pero todos ellos han 
hecho grandes progresos en el terreno de la salud desde la creación de la OMS que, en muchos 
casos, por ejemplo en el de mi país, coincidió con el alba de la independencia y la 
iniciación del desarrollo socioeconómico. La cooperación regional es decidida e importante, 
y cuenta con el apoyo de un competente Director Regional y de su grupo de colaboradores, que 
son personas de gran dedicación. La Región de Asia Sudoriental, uno de los primeros 
mecanismos regionales de la OMS, está totalmente comprometida respecto de los objetivos de 
la Organización. 

Los éxitos de la OMS son muchos. El más importante es que ha dado sentido y 
orientación al movimiento en pro de la salud. Ha formulado un llamamiento osado e intrépido 
en favor del logro de la salud universal en menos de un cuarto de siglo. En esta reunión, 
el segundo informe sobre vigilancia y evaluación nos ha dado una idea de lo que se ha 
conseguido y de la distancia que nos queda por recorrer. Y esa distancia es aún muy 
grande. Hemos de reconocer que el ritmo no es lo bastante rápido. Nuestra finalidad y 
nuestra meta no es lograr algo sino lograrlo todo. No basta que nos movamos en la dirección 
adecuada, tenemos que alcanzar la meta. Deben hallarse más recursos para la salud y deben 
utilizarse mej or los disponibles. La salud debe llegar a ser una preocupación común de 
todos los seres humanos, a medida que se difunden la información y la educación. Ante todo, 
no debemos perder el idealismo y la visión que dieron lugar al movimiento de la salud para 
todos. Porque sólo ellos nos ayudarán a superarnos y a hacer posible lo imposible. 

Las Discusiones Técnicas que han tenido lugar durante esta reunión nos han dado la 
oportunidad de examinar a fondo el tema de la salud de los jóvenes. En todos los tiempos, 
la juventud ha estado en la vanguardia del progreso y el cambio social. El ansia de 
libertad, el deseo imperioso de un progreso más rápido y la pasión por la innovación, unidos 
al idealismo y la creatividad, hicieron que la juventud de nuestra propia tierra se situara 
al frente de la lucha por la libertad. En nuestra Región, como en las demás, los jóvenes 
son un recurso humano rebosante de vitalidad y tienen tanto el derecho como el deber de 
participar activamente en su propio desarrollo de salud y el de sus familias y comunidades. 
Las Discusiones han demostrado que es necesario un enfoque integrado e interdisciplinario 
para abordar los problemas sanitarios de los jóvenes, a fin de permitirles afrontar mej or 
las dificultades de un mundo en rápido movimiento y desempeñar una función de vanguardia, 
plena de sentido, al frente del movimiento de la salud para todos. 

Todos sabemos que ésta ha sido una reunión difícil. Es un tributo al espíritu de 
cooperación y amistad que caracteriza a la Asamblea Mundial de la Salud que haya habido 
debate, reñido y con divergencias, eso sí, pero sin erifrentamientos. Se trató un orden del 
día largo y detallado, se intercambiaron libremente puntos de vista y experiencias y se 
adoptaron resoluciones importantes y de largo alcance. Todo esto fue posible gracias a la 
objetividad y competencia con que usted, señor Presidente, dirigió las actuaciones de la 
Asamblea. En mi propio nombre y en nombre de las delegaciones de la Región de Asia 
Sudoriental, deseo expresarle nuestra gratitud por la manera en que presidió nuestras 
deliberaciones. Los Vicepresidentes de la Asamblea, los Presidentes, Vicepresidentes, 
Relatores y demás miembros de las diversas Comisiones merecen asimismo nuestro 
reconocimiento. Quisiera aprovechar también esta oportunidad para dar las gracias al 
Director General, al Director General Adjunto y a la Secretaría por su asesoramiento, 
asistencia y cooperación. Con estas palabras, señor Presidente y distinguidos delegados, 
les deseo un feliz regreso a sus hogares. 



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

Doy las gracias a la delegada de la India. Concedo a continuación la palabra al 
delegado de Italia. 

El Profesor COLOMBINI (Italia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señoras y señores Vicepresidentes, señor Director General, señoras y 
señores delegados : Es para mí un gran honor y un placer hablar en nombre de los Estados 
Miembros de la Región de Europa. 

En mi país se dice que el hombre y la mujer de 40 años se encuentran en el momento 
cumbre de su capacidad y su eficacia; efectivamente, el vigor de la juventud aún está casi 
intacto, pero bien dominado por la prudencia que da la experiencia. Creo que otro tanto 
puede decirse de nuestra Organización en su cuadragésimo primer aniversario, como lo 
demuestran los trabajos de esta 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Y ello se lo debemos sobre todo a usted, señor Presidente, que ha sabido orientar por 
buen camino los debates, con paciencia pero también con firmeza y eficacia, incluso en las 
circunstancias más difíciles. Si hemos conseguido aprobar por consenso resoluciones que en 
otra época habrían exigido una votación, ha sido gracias a usted y a los Vicepresidentes, y 
también al espíritu de cooperación de todos los delegados. 

Tampoco hay que olvidar la excelente preparación de los documentos y la constante y 
competente colaboración de la Secretaría, que ha demostrado que sabe aplicar las 
orientaciones del nuevo Director General. Durante este primer año de trabajo del 
Dr. Nakaj ima, le hallamos siempre presente y activo cuando fue necesario hablar, guiar, 
estimular y aconsejar; conocemos su dedicación a los ideales de nuestra Organización y 
sabemos cuánta energía ha desplegado para preparar adecuadamente esta Asamblea. 

Nosotros, los Estados Miembros de la Región de Europa, deseamos expresar también toda 
nuestra gratitud al Dr. Asvall que, en estos últimos años, no ha escatimado esfuerzos para 
llevar a buen fin los programas de nuestra Región. Pese a todas las dificultades de la 
situación actual, hemos podido avanzar suficientemente por el camino que nos conduce a hacer 
realidad las 38 metas de la estrategia de salud para todos, como lo demuestra el banco de 
datos que ha creado la Oficina Regional. Creo que debemos destacar también la dedicación 
del personal de esa Oficina que, persuadido de la importancia de la tarea, ha sabido colmar, 
mediante auténticos esfuerzos, el vacío dejado por los puestos vacantes. 

Sería demasiado largo rememorar ahora los resultados de esta Asamblea, que nos llenan 
de satisfacción; pero creo que, sin embargo, hemos de recordar la segunda evaluación de la 
estrategia, que nos ha permitido conocer las dificultades que hemos de superar para alcanzar 
la meta de la salud para todos pero también nos ha confirmado los progresos realizados en 
esa dirección. Creo que hay que destacar además que, incluso si nuestro presupuesto 
ordinario es de crecimiento cero, las contribuciones voluntarias, que ya son superiores a 
los recursos presupuestarios, demuestran la confianza de que goza nuestra Organización. 

Ha de ponerse de relieve el éxito de las Discusiones Técnicas, debido a su calidad y al 
empeño de su Presidente General y de todos los participantes； sus conclusiones serán un 
importante punto de partida para nuevas reflexiones y actividades. 

Otro aspecto que merece toda nuestra atención es el programa "Tabaco o salud"； no me 
cabe duda de que será muy útil la decisión de dar especial importancia en ese terreno a la 
mujer, a la que se refiere, por otra parte, el programa relativo a la mujer, la salud y el 
desarrollo. 

Creo que los documentos y resoluciones relativos al personal médico y al de enfermería 
y partería serán motivo de reflexión; sin un número suficiente de agentes de salud bien 
formados, motivados y retribuidos, es imposible pensar en alcanzar la salud para todos. 

Por último, redoblando nuestros esfuerzos podemos vislumbrar la posibilidad de alcanzar 
la segunda gran victoria de este siglo : la erradicación de la poliomielitis. 

Para terminar, quisiera dar las gracias a los intérpretes, que nos han permitido 
comprendernos a fin de cubrir una nueva e importante etapa hacia la salud para todos en el 
año 2000. 

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

Doy las gracias al delegado de Italia. Concedo ahora la palabra al delegado de la 
República Islámica del Irán. 



El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¡En nombre de Dios, clemente y misericordioso！ Señor Presidente, señor Director 
General, distinguidos delegados : Es para la delegación de la República Islámica del Irán un 
gran placer y un privilegio hacer uso de la palabra en la sesión de clausura de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud en nombre de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental. 

Como delegado de un Estado Miembro de esa Región, quisiera aprovechar esta oportunidad 
para dar las gracias al Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud y a sus colegas 
por la eficacia con que han dirigido la presente reunión. Expreso también mi gratitud al 
Director General y a su personal por su contribución, que tan útil ha resultado para la 
labor de la Asamblea. 

Al dirigirse por vez primera a la Asamblea, el Director General, el Dr. Nakaj ima, puso 
de relieve algunas cuestiones importantes : en primer lugar, la función activa que ha de 
desempeñar la OMS en los aspectos económicos y financieros de la salud para apoyar a los 
Estados Miembros, desde un punto de vista tanto técnico como de desarrollo； y en segundo 
lugar, la propuesta de establecer una comisión de expertos técnicos de alto nivel sobre 
salud y medio ambiente. Estos fueron los dos temas que puso de relieve para las actividades 
futuras de la OMS. 

Durante las dos últimas semanas, la Asamblea ha examinado el proyecto de presupuesto 
por programas para el ejercicio 1990-1991 y adoptado diversas resoluciones encaminadas a 
conseguir el grado de salud más alto posible para todos los pueblos. 

Huelga decir que la salud es un importante factor de desarrollo social, y creemos que 
la crisis económica mundial, la inestabilidad política, el rápido crecimiento demográfico y 
los desastres, tanto los naturales como los causados por el hombre, son factores que están 
obstaculizando la formulación de estrategias nacipnales de salud para todos. La República 
Islámica del Irán, inspirada por los excelsos valores de su ideología islámica, concede 
considerable importancia al desarrollo social y a la eliminación de la injusticia en la 
sociedad y de las desigualdades entre sus ciudadanos. 

Quisiera señalar también a la atención de la Asamblea la situación que existe en la 
Región del Mediterráneo Oriental y agregar que la Asamblea debe prestar especial atención a 
esa Región, en particular a la salud del pueblo palestino en los territorios ocupados. 
Todos los programas que fomenten la salud del pueblo palestino recibirán nuestro apoyo, pero 
estoy seguro de que estarán ustedes de acuerdo en que no podremos alcanzar un estado de 
completa salud física y mental mientras continúe la ocupación por un Estado de territorios 
de otra nación. Apelo desde esta tribuna a nuestra Organización, a sus Estados Miembros y a 
la conciencia de la humanidad para que muestren mayor interés por la situación sanitaria y 
psicológica de la población de los territorios árabes ocupados, en particular de los 
palestinos, y por la restitución de sus legítimos derechos, a fin de que puedan contribuir, 
junto con los demás pueblos del mundo, al logro de la noble meta de la OMS. 

Para terminar, señor Presidente, desearía expresar nuestra gratitud a nuestro Director 
Regional, el Dr. Gezairy, y a su competente personal, por sus constantes y constructivos 
esfuerzos en los programas de colaboración de la OMS con los países de la Región. 

¡Que la paz, la misericordia y la bendición de Dios Todopoderoso sean con todos 
ustedes！ Les deseo un agradable viaje de retorno a sus países. 

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

Gracias, señor delegado de la República Islámica del Irán. Tiene la palabra el 
delegado de Malasia. 

El Dr. BIN ABDUL RAHMAN (Malasia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Considero un gran honor y un privilegio para Malasia intervenir en la sesión de clausura de 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud en nombre de los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental. 

Una vez más, terminamos nuestros trabajos en un espíritu de armonía y solidaridad. 
Esto ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo de todos los miembros por actuar de 
acuerdo con el compromiso fundamental y la autoridad moral de esta Asamblea como órgano 
supremo internacional de la salud. 



Durante las dos últimas semanas nos hemos ocupado de una amplia serie de temas de 
interés primordial para todos nosotros. Los debates fueron estimulantes y nos ayudaron a 
tomar decisiones colectivas en pro del bien común. 

Las Discusiones Técnicas en esta Asamblea se refirieron a la salud de los jóvenes, 
cuestión de importancia fundamental para el logro de la salud para todos en el año 2000 y 
ulteriormente. Los jóvenes de hoy son los líderes de mañana, y el actual estado de salud de 
la juventud determinará su salud futura. Nosotros, los Miembros de la Región del Pacífico 
Occidental, quisiéramos apoyar todas las iniciativas encaminadas a mej orar la salud de los 
jóvenes, permitiéndoles hacer realidad todas sus posibilidades. 

Esta Asamblea no ha sido fácil. Que hayamos podido completar nuestra labor en el 
tiempo previsto se debe en gran medida al esforzado trabaj o y a la cooperación de todos los 
interesados. Señor Presidente : Permítame felicitar a usted, a sus Vicepresidentes y a los 
miembros de las Mesas de las Comisiones А у В por la eficacia y paciencia con que han 
conducido a esta Asamblea hacia el éxito final. Quisiera expresar también nuestra gratitud 
al Director General, el Dr. Nakaj ima, y al personal de la Secretaría por la eficiente 
organización de la Asamblea. Merece también nuestro agradecimiento el Dr. S. T. Han, 
Director Regional para la Región del Pacífico Occidental, por su constante orientación y 
apoyo. Por último, quisiera sumarme a los otros delegados de las demás regiones de la 
Organización Mundial de la Salud para dar las más sinceras gracias a las autoridades suizas 
por su hospitalidad y por lo agradable que han hecho nuestra estancia en Ginebra. 

Señor Presidente, distinguidos delegados y amigos : Permítanme que en nombre de todos 
los países del Pacífico Occidental les desee un feliz regreso a sus hogares. ¡Adiós y hasta 
pronto！ 

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

Doy las gracias al delegado de Malasia. Concedo a continuación la palabra a la 
delegada de Zambia. 

La Sra. NYIKOSA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, ilustres delegados, 
señoras y señores : Es un honor para mí y para mi país, Zambia, que se me ofrezca esta 
oportunidad de dirigirme a la 42a Asamblea Mundial de la Salud en su sesión de clausura, 
en nombre de los Estados Miembros de la Región de Africa de la Organización Mundial de la 
Salud. 

Ante todo, permítanme que agradezca, al señor Presidente, a los Vicepresidentes y a la 
Secretaría los esfuerzos que han realizado en pro del éxito de esta reunión, que ha 
terminado en un clima de armonía, con la reafirmación de nuestro compromiso común de 
esforzarnos por alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000. Es ésta la 
primera vez que asisto a la Asamblea, y me han impresionado la dedicación y la determinación 
desplegadas. Esto es de buen augurio para el futuro de nuestra Organización y de nuestra 
decisión de alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. Aunque las dificultades parecen 
insuperables, juntos podemos llegar a la meta. 

En la Región de Africa concedemos gran importancia a la salud como elemento importante 
del desarrollo de nuestro pueblo. Durante los últimos años, en nuestra Oficina Regional, 
nos hemos esforzado, bajo una nueva dirección, por hallar enfoques innovadores para abordar 
la multitud de problemas con que nos enfrentamos. Hemos de agradecer a nuestro Director 
Regional, el Dr. Monekosso, que no haya temido concebir nuevas ideas y ponerlas a prueba. 
Gracias a su imaginativo liderazgo, hemos acelerado el ritmo de nuestros esfuerzos para 
alcanzar la salud para todos, adoptando el Supuesto de Desarrollo Sanitario en Tres Fases. 

Este Supuesto fue aprobado en Lusaka (Zambia) en 1985 por los Ministros de Salud de la 
Región de Africa. Fue la respuesta africana al empeoramiento de la situación sanitaria. 
Es, en realidad, un programa de recuperación, en apoyo de la prioridad africana de 
recuperación económica en los sectores sociales. En Lusaka se llegó al acuerdo de que las 
actividades sanitarias y afines basadas en la comunidad (que son el fundamento del 
desarrollo socioeconómico) deben respaldarse mediante apoyo operativo, técnico y estratégico 
apropiado, a nivel local, intermedio y central, respectivamente. Se trata de un 
planteamiento a escala nacional, que abarca todas las unidades politicoadministrativas más 
pequeñas que existen en cada país. 

Según el Supuesto, el distrito es la piedra angular del marco organizativo para la 
aplicación del enfoque basado en la atención primaria. Las estrategias clave son la 



participación de la comunidad (de las personas que viven en aldeas o localidades dentro del 
distrito), la colaboración intersectorial (de todos los sectores relacionados con la salud 
en el marco de una administración local descentralizada) y las tecnologías costeables 
(proporcionadas por miembros calificados del equipo de salud de distrito). El análisis de 
la situación demostró que la proporción de distritos sanitarios bien definidos que 
funcionaban en la Región de Africa de la OMS aumentó del 20% en 1987 al 54% en 1988. 

El Supuesto de Desarrollo Sanitario en Tres Fases se presentó a la Cumbre de la OUA en 
1987 y la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno adoptó la declaración sobre "La salud 
como base del desarrollo". 

Se espera que el precitado Supuesto lleve a la población de Africa hacia la salud para 
todos, para lo cual es necesario que obtenga un apoyo técnico considerable mediante la 
movilización de recursos. En primer lugar, es importante que la asistencia internacional se 
dirija hacia el desarrollo rural de Africa, sin el que no puede esperarse un auténtico 
desarrollo general. Debe hacerse hincapié en proyectos que mejoren la calidad de la vida de 
la población rural, desarrollando las aldeas y proporcionando servicios básicos. En segundo 
lugar, el apoyo a proyectos, en forma de programas integrados, debe coordinarse de manera 
que permita ejecutar coherente y oportunamente los programas de desarrollo de la Región. En 
tercer lugar, debe facilitarse asistencia para establecer mecanismos de transferencia de 
tecnología y al mismo tiempo aumentar la capacidad de creación de tecnología africana, en 
una escala que promueva el rápido desarrollo socioeconómico de la Región. 

A fin de fortalecer nuestros servicios de salud de la madre y el niño, hemos adoptado 
la Iniciativa de Bamako. Este plan, que se empieza con cierta medida de apoyo exterior en 
forma de medicamentos para la comunidad, tiene la finalidad de fomentar a largo plazo la 
participación y la autosuficiencia comunitarias. La población de todos los niveles debe 
comenzar a sufragar la parte del costo de la asistencia sanitaria y el desarrollo 
comunitario que le corresponde. 

En otro intento de crear algún tipo de estructura permanente en la Región de Africa 
para la financiación de los programas sanitarios y las necesidades de emergencia, el Comité 
Regional para Africa ha adoptado una resolución por la que se decide crear un fondo especial 
para la salud en Africa. Deseamos pedir a los Estados Miembros de la Organización Mundial 
de la Salud que colaboren con nosotros, ayudándonos a establecer ese fondo. 

Agradecemos al Dr. Monekosso estas iniciativas, que promoverán el logro de nuestra 
deseada meta de la salud para todos en el año 2000. Como Ministros de Salud de la Región de 
Africa, deseamos apoyarle en los próximos años, a fin de que pueda seguir vigilando y 
evaluando esas excelentes iniciativas. 

Por último, mirando hacia el futuro, hemos de aprovechar toda la experiencia pasada de 
la Organización para esforzarnos juntos por dominar la nueva amenaza del SIDA, que parece 
empeñarse en negarnos la satisfacción de alcanzar nuestra meta en el año 2000. La lucha 
contra esa enfermedad será posible si movilizamos a nuestros pueblos y aplicamos los 
conocimientos actualmente disponibles. 

En nombre de mis colegas de la Región de Africa, deseo dar las gracias al Director 
General, al Director Regional y a todos los donantes bilaterales y organismos por su apoyo y 
su colaboración con nuestros programas sanitarios. 

Les deseamos a todos ustedes un feliz regreso a sus hogares. 

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

Gracias, señora delegada de Zambia. 
Excelentísismos señores, distinguidos delegados, señoras y señores : Cuando la 

42a Asamblea Mundial de la Salud está llegando a su fin, es para mí un honor y una 
satisfacción poder dirigirme a ustedes de nuevo. 

Hemos pasado juntos algunos momentos difíciles, enfrentados como estábamos a cuestiones 
sobre las que había gran divergencia de opiniones. Gracias al apoyo y a la cooperación de 
ustedes, así como a la serenidad y moderación de que han dado prueba todos los participantes 
en el debate, hemos superado los problemas más inmediatos. De hecho, hemos demostrado una 
vez más que la OMS se asienta en sólidas bases y que nuestra preocupación común por la salud 
del mundo predomina sobre todo lo que pudiera dividirnos. Como dijo mi distinguido 
predecesor, el Profesor Ngandu-Kabeya, en la apertura de esta Asamblea, es más que nunca 
necesaria una OMS fuerte para hacer frente a los problemas de salud con que vamos a tropezar 
en los años noventa. 

En nuestros debates hemos abordado diversas e importantes cuestiones, que son reflejo 
de la ingente labor que aún nos queda por delante. Pero en el futuro tal vez debamos 



estudiar la oportunidad de reducir el número de resoluciones, para poder definir más 
claramente nuestras prioridades. 

La confirmación de nuestro firme empeño de erradicar la poliomielitis ha llamado en 
particular mi atención. La erradicación de una enfermedad es la mayor victoria con que 
puede soñar cualquier agente de salud. La de la viruela ha mostrado que, si nos mantenemos 
unidos, si ponemos en común nuestros recursos y si aplicamos criterios estrictamente 
técnicos en nuestra acción, podemos operar milagros. Aunemos de nuevo nuestros esfuerzos 
para erradicar de una vez para siempre la poliomielitis de la faz de la tierra. 

Sin embargo, muchos de los problemas sanitarios de los años noventa tendrán su origen 
en el comportamiento humano, tanto individual como colectivo. No disponemos de ninguna 
vacuna para contener la epidemia de tabaquismo, de ninguna terapéutica para sanar nuestro 
medio ambiente enfermo, ni de ninguna droga milagrosa para cambiar los hábitos de la gente 
al volante de su automóvil. 

La única arma de que disponemos para combatir esos problemas es la información y la 
comunicación para la salud. Si deseamos reducir el tabaquismo, el alcoholismo, las 
enfermedades cardiovasculares, los accidentes de tráfico, etc., tendremos que idear 
estrategias de comunicación pensando tanto en los individuos como en las autoridades. No 
basta con exhortar a los primeros a que modifiquen su comportamiento； habrá que modificar 
antes el entorno social, cultural, material y económico para hacer ese cambio posible. 

Cada año tenemos ahora tres días que constituyen una oportunidad especial para hablar 
de la salud: el Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo, el Día Mundial del SIDA, el 1 de 
diciembre, y el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril. El año próximo, el tema del Día 
Mundial de la Salud será "Nuestro planeta, nuestra salud". Aprovechemos esa ocasión — y el 
resto del año 一 para promover un entorno sano, objetivo que tantas veces se ha mencionado 
durante esta Asamblea como una de nuestras principales prioridades para los años noventa. 

En mi discurso de apertura manifesté la esperanza de que en las Discusiones Técnicas, 
sobre "La salud de los jóvenes", surgieran ideas originales sobre la manera de conseguirla y 
de movilizar a la juventud en pro de ese objetivo, esperanza que se ha hecho realidad, bajo 
la competente presidencia del Profesor Ransome-Kuti. Tenemos un informe que nos será de 
gran utilidad como referencia para nuestras actividades futuras. Pero, como todos sabemos, 
los jóvenes de hoy son los adultos y los ancianos de mañana. Procuremos que nuestra gente 
joven se percate plenamente de ello, sin crear o mantener ningún conflicto artificial entre 
generaciones. 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Antes de concluir nuestros trabajos, deseo 
darles sinceramente las gracias por su apoyo y su participación activa, que han asegurado el 
éxito de esta 42a Asamblea. 

Quisiera expresar asimismo mi reconocimiento a los representantes del Consejo 
Ejecutivo, y en especial a su Presidente, el Dr. Quijano Narezo, por su valiosa contribución 
a los trabajos de la Asamblea. 

Los Vicepresidentes me han secundado con gran competencia, facilitando así en sumo 
grado mi tarea, de lo cual deseo dejar la debida constancia, con mi agradecimiento sincero. 
También doy las gracias al Presidente de la Comisión A, el Dr. Okias, y al Presidente de la 
Comisión В, el Sr. Voigtlànder, que tan hábilmente han guiado los debates en sus respectivas 
comisiones, haciendo posible que terminemos a tiempo nuestra Asamblea. 

De manera muy especial, agradezco calurosamente al Dr. Nakaj ima, Director General, y al 
Dr. Abdelmoumène, Director General Adj unto, la orientación y el apoyo que nos han brindado. 

Deseo expresar asimismo mi agradecimiento a todos los miembros de la Secretaría que 
contribuyeron a la buena marcha de esta Asamblea, incluidos los intérpretes, que nos han 
dado la posibilidad de hablarnos y comprendernos unos a otros, así como a todos cuantos han 
trabajado entre bastidores. 

Excelentísimos señores, distinguidos delegados, estimados amigos: Antes de concluir, 
deseo darles las gracias por la oportunidad que me han brindado de presidir la Asamblea 
Mundial de la Salud. Aunque honrosa, es una tarea a veces ardua la de presidir una reunión 
como ésta, pero con determinación y perseverancia hemos podido alcanzar juntos las metas que 
nos habíamos fijado. 

Señoras y señores : La OMS ha nombrado por primera vez un embajador de buenos oficios, 
lo cual es una excelente iniciativa. A mi juicio, todos deberíamos ser embajadores de la 
Organización y participar resueltamente en sus actividades de fomento sanitario. Se nos ha 
facilitado una documentación abundante y valiosa. Sirvámonos de ella eficazmente cuando 
regresemos a nuestros países para promover la causa de la salud y realzar la imagen de 
nuestra maravillosa Organización. 



Señoras y señores : Cuando ya esta histórica Asamblea va llegando a su fin, quisiera 
expresar mis más sinceros deseos de salud y buena suerte a sus Excelencias, a los 
distinguidos delegados, al Director General, al Director General Adjunto, a los Directores 
Regionales, a la Secretaría y a todos cuantos han colaborado en los trabajos de la reunión. 
Declaro clausurada la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se clausura la reunión a las 11.15 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 
WHA42/1989/REC/1. Las actas resumidas de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la 
Comisión A y de la Comisión В figuran en el documento WHA42/1989/REC/3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

PRIMER INFORME1 

[A42/31 - 10 de mayo de 1989] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 9 de mayo de 1989. Estuvieron presentes los 
delegados de los siguientes Miembros : Argentina, Checoslovaquia, Egipto, Filipinas, Guyana, 
Malawi, Malta, Pakistán, Suiza, Tailandia y Uganda. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Sr. Z. K. R. Kaheru (Uganda), 
Presidente； Dr. N. Blackman (Guyana), Vicepresidente； y Sr. S. A. Gilani (Pakistán), 
Relator. 

3. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo 
dispuesto 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 
Miembros y representantes de los Miembros Asociados que se indican 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; Austria; Bahamas； Bahrein; Bangladesh; 
Barbados； Bélgica; Benin; Bhután； Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil； Brunei 
Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso； Cabo Verde； Camerún; Canadá； Colombia; Comoras； 
Costa Rica; Côte 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; Ghana； Granada； Grecia； 
Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana； Haití； Honduras； Hungría; India; Indonesia； 
Irán (República Islámica del)； Iraq； Irlanda; Islandia; Islas Cook; Israel； Italia; 
Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kampuchea Democrática; Kenya； 
Kiribati； Kuwait； Lesotho； Líbano； Liberia; Luxemburgo； Madagascar； Malasia; Malawi； 
Maldivas； Malí; Malta; Marruecos； Mauricio； Mauritania; México； Monaco； Mongolia; 
Mozambique； Nepal； Nicaragua; Niger； 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 
Democrática Popular Lao； República Dominicana; República Popular Democrática de Corea； 
República Unida de Tanzania; Rumania; Rwanda； Samoa; Saint Kitss y Nevis； San Marino； 
Santo Tomé y Príncipe； Senegal； Seychelles； Sierra Leona； Singapur； Somalia; Sri Lanka； 
Sudán; Suecia; Suiza; Swazilandia; Tailandia; Togo, Tonga； Trinidad y Tabago； Túnez； 
Turquía; Uganda； Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas； Uruguay； Venezuela; 
Viet Nam; Yemen； Yemen Democrático； Yugoslavia; Zaire； Zambia; Zimbabwe y Namibia. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 



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 Reglamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud que 
se reconozca provisionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros la plenitud de 
derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales : 
Burundi, Congo, Dominica, España, Gambia, Islas Salomón, Santa Lucía y Suriname. 

6. La delegación de Checoslovaquia declaró que no reconocía las credenciales de la 
delegación de la llamada Kampuchea Democrática. El único representante legítimo del pueblo 
kampucheano reconocido por el Gobierno de Checoslovaquia era el Gobierno del Estado de 
Kampuchea. Sólo los delegados nombrados por dicho Gobierno podían representar al Estado en 
el marco de las organizaciones internacionales y otros foros internacionales, incluida la 
42a Asamblea Mundial de la Salud. La delegación de Checoslovaquia entendía que ésta era 
también la posición de las delegaciones de los siguientes países: Angola, Bulgaria, Cuba, 
Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, República Democrática Popular 
Lao, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam. 

7. La delegación de Tailandia, apoyada por la delegación de Filipinas, señaló a la 
atención de la Comisión el hecho de que el Gobierno de Kampuchea Democrática, bajo la 
presidencia del Príncipe Norodom Sihanouk, es reconocido legalmente en las Naciones Unidas y 
sus organismos especializados. 

SEGUNDO INFORME1 

[A42/32 - 13 de mayo de 1989] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 12 de mayo de 1989 bajo la presidencia del 
Sr. Z. K. R. Kaheru (Uganda). El Dr. J. Маске (Checoslovaquia) fue elegido Vicepresidente 
en sustitución del Dr. N. Blackman (Guyana), que ya se había ausentado de Ginebra, y fue 
Relator el Sr. S. A. Gilani (Pakistán). 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de Burundi, España, las 
Islas Salomón, Santa Lucía, y Suriname, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea 
de la Salud en espera de recibir sus credenciales oficiales. También examinó las 
credenciales de Guinea Ecuatorial, recibidas con posterioridad a su primera sesión. Todas 
esas credenciales fueron encontradas en buena y debida forma conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Interior, por lo que la Comisión propone que la Asamblea de la Salud reconozca su 
validez. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

PRIMER INFORME2 

[A42/27 - 9 de mayo de 1989] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados 
Miembros : Birmania, Brasil, Burundi, China, Dinamarca, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, 
Francia, Guatemala, Honduras, Hungría, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Lesotho, 
Mozambique, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, 
República de Corea, Seychelles, Sri Lanka, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Venezuela y Zaire se reunió el 8 de mayo de 1989. Fue elegido Presidente el 
Dr. N. Rosdahl (Dinamarca). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria. 
2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 



De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento 
Asamblea de la Salud y siguiendo la práctica de rotación regional que 
venido utilizando desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer 
Salud la candidatura del Profesor CHEN Minzhang (China) para el cargo 
42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Interior de la 
a ese respecto se ha 
a la Asamblea de la 
de Presidente de la 

SEGUNDO INFORME1 

[A42/28 - 9 de mayo de 1989] 

En su primera sesión, celebrada el 8 de mayo de 1989, la Comisión de Candidaturas, de 
conformidad 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: Sr. J. L. T. Mothibamele (Botswana), 
Dr. L. Pinillos Ashton (Perú), Sra. S. Thapa (Nepal), Dr. G. Liebeswar (Austria), 
Dr. M. A. Mokbel (Yemen)； 

Comisión A: Presidente - Dr. J. P. Okias (Gabón)； 
Comisión В: Presidente - Sr. H. Voigtlànder (Alemania, República Federal de) 

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 17 países 
siguientes : Australia, Barbados, Canadá, Cuba, Chipre, Egipto, Estados Unidos de América, 
Francia, India, Japón, Kenya, Marruecos, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Senegal, Swazilandia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

TERCER INFORME 2 

[A42/29 - 9 de mayo de 1989] 

En su primera sesión, celebrada el 8 de mayo de 1989, la Comisión de Candidaturas, de 
conformidad 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. Damrong Boonyoen (Tailandia), y Dr. P. Naranjo 
(Ecuador)； Relator: Dr. P. A. Hyzler (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte) 

Comisión В : Vicepresidentes : Dr. T. Kargbo (Sierra Leona), 
N. Fikri-Benbrahim (Marruecos)； Relatora: Sra. 
Zelandia). 

y Profesor 
A. Warner (Nueva 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
o 
Véanse las actas resumidas de las primeras sesiones de las Comisiones А у В 

(documento WHA42/1989/REC/3, pp. 7 y 213). 



MESA DE LA ASAMBLEA 

INFORME1 

[A42/34 - 16 de mayo de 1989] 

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

En su sesión celebrada el 15 de mayo de 1989, la Mesa de la Asamblea, de conformidad 
con el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la 
siguiente lista de 11 Miembros, por orden alfabético inglés, para transmitirla a la Asamblea 
de la Salud a efectos de la elección de 11 Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: Bahamas, Chile, Colombia, República Popular Democrática 
de Corea, Niger, Nigeria, Papua Nueva Guinea, España, Sudán, Yemen, Yugoslavia. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, la elección de esos 11 Miembros daría al Consejo 
una distribución de conjunto equilibrada. 

COMISION A 

PRIMER INFORME2 

[A42/33 - 13 de mayo de 1989] 
3 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Dr. Damrorig Boonyoen (Tailandia) y el 
Dr. P. Naranjo (Ecuador) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. P. A. Hyzler (Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) Relator. 

La Comisión A celebró sus cinco primeras sesiones los días 9， 10, 12 y 13 de mayo 
de 1989 bajo la presidencia del Dr. J. P. Okias (Gabón) y del Profesor J. M. Borgoño (Chile) 
(Vicepresidente interino). 

Se decidió recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones sobre los siguientes puntos del orden del día: 

17. Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (vigilancia y evaluación) 
[WHA42.2] 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 
18.2 Asuntos de política del programa 

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves [WHA42.3] 
Fortalecimiento del apoyo a los países para racionalizar la 
financiación de los servicios de atención de salud [WHA42.4] 
Prevención de la compra y la venta de órganos humanos [WHA42.5] 

1 Véase el acta taquigráfica de la duodécima sesión plenaria, sección 4. 
2 • Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
3 . Véase el tercer informe de esta Comisión. 



SEGUNDO INFORMEJ 

[A42/38 - 17 de mayo de 1989] 

En el curso de sus séptima y octava sesiones, celebradas el 16 de 
Comisión A decidió recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la 
resoluciones sobre los siguientes puntos del orden del día: 

mayo de 1989, la 
adopción de las 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 
18.2 Asuntos de política del programa 

Tabaco o salud [WHA42.19] 
Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 
[WHA42.20] 

TERCER INFORME 2 

[A42/40 - 18 de mayo de 1989] 

En el curso de 
1989, la Comisión A 
de las resoluciones 

sus novena, décima y undécima sesiones, celebradas 
decidió recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la 
sobre los siguientes puntos del orden del día: 

el 17 de mayo de 
Salud la adopción 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 
18.2 Asuntos de política del programa 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
[WHA42.25] 
Participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible [WHA42.26] 
Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las 
estrategias de salud para todos [WHA42.27] 
Prevención de las discapacidades y rehabilitación [WHA42.28] 
Eliminación de la dracunculosis [WHA42.29] 
Lucha contra el paludismo [WHA42.30] 
Lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas [WHA42.31] 
Programa Ampliado de Inmunización [WHA42.32] 

CUARTO INFORME 3 

[A42/42 - 19 de mayo de 1989] 

En el curso de sus duodécima y decimotercera sesiones, celebradas el 18 de 
de 1989, 
adopción 
del día: 

la Comisión A decidió recomendar a la 42 Asamblea Mundial de la Salud 
de las resoluciones que se acompañan relativas a los siguientes puntos 

mayo 
la 
del orden 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 

Aprobado por la Asamblea de la Salud en 
o Aprobado por la Asamblea de la Salud en 
3 Aprobada por la Asamblea de la Salud en 

de la corrección de los i errores en el redactado 

su duodécima sesión plenaria. 
su decimotercera sesión plenaria. 
su decimotercera sesión plenaria, después 

Declaración de Edimburgo y la salmonelosis. 



18.2 Asuntos de política del programa 
Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles crónicas [WHA42.35] 
Prevención y lucha contra la diabetes mellitus [WHA42.36] 
Fomento de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) 
mediante la promoción de centros nacionales de investigación y 
formación de especialistas [WHA42.37] 
Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la enseñanza de la 
medicina [WHA42.38] 
Salud bucodental [WHA42.39] 
Prevención y lucha contra las salmonelosis [WHA42.40] 
La salud de los jóvenes [WHA42.41] 
La salud de la mujer [WHA42.42] 
Medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna [WHA42.43] 
Fomento de la salud, información pública y educación para la salud 
[WHA42.44] 

18.3 Asuntos de política financiera 
Resolución de Apertura de Créditos revisada para el ejercicio 
1990-1991[WHA42.45] 一 

COMISION В 

PRIMER INFORME1 

[A42/36 - 16 de mayo de 1989] 

La Comisión В celebró sus sesiones primera, segunda y tercera los días 10 y 15 de mayo 
de 1989 bajo la presidencia del Sr. H. Voigtlánder (Alemania, República Federal de). A 
propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Dr. T. Kargbo (Sierra Leona) y el Profesor 
N. Fikri-Benbrahim (Marruecos) fueron elegidos Vicepresidentes, y la Sra. A. Warner (Nueva 
Zelandia) Relatora. 

La Comisión decidió recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
las resoluciones sobre los siguientes puntos del orden del día: 

22. Examen de la situación financiera de la Organización 
22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1988 y 

observaciones del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud [WHA42.6] 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones [WHA42.7] 

22.4 Informe sobre los ingresos ocasionales [WHA42.8] 
24. Escala de contribuciones 

24.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991 [WHA42.9] 
26. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA42.10] 
27. Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo 

[WHA42.11] 
28. Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 

Representatividad geográfica del personal [WHA42.12] 
Participación de las mujeres en las actividades de la OMS [WHA42.13] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
o 
Véase el tercer informe de esta Comisión. 



SEGUNDO INFORME 1 

[A42/37 - 17 de mayo de 1989] 

En el curso de su cuarta y quinta sesiones, celebradas el 16 de mayo de 1989, la 
Comisión В decidió recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones sobre los siguientes puntos del orden del día: 

29. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina [WHA42.14] 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
30.1 Asuntos generales 

Daños causados por lluvias torrenciales e inundaciones en el Yemen 
Democrático y en Djibouti [WHA42.15] 
Fomento de las metas y objetivos del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales en el sector de la salud 
[WHA42.16] 

30.5 Lucha por la liberación en Africa austral : ayuda a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia 

Lucha por la liberación en Africa austral : ayuda a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia [WHA42.17] 
Reconstrucción y desarrollo del sistema de salud de Namibia [WHA42.18] 

TERCER INFORME2 

[A42/39 - 18 de mayo de 1989] 

En el curso de sus sexta y séptima sesiones, celebradas el 17 de mayo de 1989, la 
Comisión В decidió recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones y decisiones sobre los siguientes puntos del orden del día: 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
30.2 Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) [WHA42.21] 
30.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano [WHA42.22] 
30.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

[WHA42.23] 
31. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

31.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas correspondiente a 1987 [WHA42(10)] 

31.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS [WHA42(11)] 

32. Embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria [WHA42.24] 

CUARTO INFORME3 

[A42/41 

En el curso de su octava reunión, celebrada el 18 de mayo de 1989, 
decidió recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
sobre los siguientes puntos del orden del día: 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
o 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria, después 

de la enmienda al proyecto de resolución sobre el embargo de suministros médicos. 
^ Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 

- 1 9 de mayo de 1989] 

la Comisión В 
las resoluciones 



19. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 
Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA [WHA42.33] 
Las organizaciones no gubernamentales y la estrategia mundial de prevención 
y lucha contra el SIDA [WHA42.34] 

INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A 1 

[A42/35 - 16 de mayo de 1989] 

En el curso de sus sesiones primera y segunda, celebradas el 10 y el 15 de mayo de 
1989, la Comisión В examinó la recomendación sobre la utilización de los ingresos 
ocasionales disponibles para contribuir a financiar el presupuesto para 1990-1991 que figura 
en el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1990-1991 y el primer informe del comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

La Comisión decidió recomendar a la Comisión A que se utilicen US$ 40 977 000 de los 
ingresos ocasionales disponibles para contribuir a financiar el presupuesto para el 
ejercicio 1990-1991. 

1 Véase el documento WHA42/1989/REC/3, 243. 



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES 

DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

AFGANISTAN 

Jefe de la delegación 
Dr. S. A. ZARRA, Ministro de Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. M. A. KHERAD, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. H. MAL, Presidente, Departamento de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública 

ALBANIA 

Jefe de la delegación 
Dr. A. KAMBERI, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. A. PAPUCIU, Consejero, Encargado de 
Negocios, Misión Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. G. MINGA, Director, Departamento de 
Terapéutica y Profilaxis, Ministerio de 
Salud 

Suplente 
Dr. I. CIPURI, Jefe de la Sección de Asuntos 
Exteriores, Ministerio de Salud 

Asesor 
Sr. F. REKA, Tercer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Delegados 
Profesor M. STEINBACH, Director General, 
Ministerio Federal de la Juventud, Asuntos 
de la Familia, la Mujer y la Salud 

Dr. F. DANNENBRING, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sra. E. WOLF, Directora, Servicio de Salud 
Pública, Ministerio Federal de la 
Juventud, Asuntos de la Familia, la Mujer 
y la Salud 

Dr. G.-A. MARTIUS, Ministro, Representante 
Permanente Adjunto, Ginebra 

Sr. H. VOIGTLANDER, Jefe de División, 
Relaciones Sanitarias Internacionales, 
Ministerio Federal de la Juventud, Asuntos 
de la Familia, la Mujer y la Salud 
(Jefe de la delegación a partir del 12 de 
mayo) 

Sr. M. DEBRUS, Jefe Adjunto de División, 
Relaciones Sanitarias Internacionales, 
Ministerio Federal de la Juventud, Asuntos 
de la Familia, la Mujer y la Salud 

Profesora R. MATTHEIS, Directora, 
Departamento de Salud Pública, Berlín 
(Oeste) 

Dr. GRÜBER, Director Adjunto de División, 
Organismos Especializados de las Naciones 
Unidas, Oficina Federal de Asuntos 
Exteriores 

Dr. K. GÔRDEL, Consejero Ministerial, 
Ministerio Federal para la Cooperación 
Económica 

Profesor A. WINDORFER, Jefe, Dirección 
General de Salud, Ministerio Federal de 
Asuntos Sociales de la Baja Sajonia, 
Hanover 

Sr. В. VON ALVENSLEBEN, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. W. MILZOW, Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dra. B. FACHINGER, Ayudante Personal del 
Ministro Federal de la Juventud, Asuntos 
de la Familia, la Mujer y la Salud 

Sr. A. PLAGA, Oficial Ejecutivo, Ministerio 
Federal de Finanzas 

ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE 

Jefa de la delegación 
Profesora U. LEHR, Ministra Federal de 

la Juventud, Asuntos de la Familia, la 
Mujer y la Salud 
(del 8 al 11 de mayo) 



Sra. E. MÜLLER, Agregada Auxiliar, Misión 
Permanente, Ginebra 

Asesores 
Dr. R. KORTE, Jefe, Dirección General de 

Salud, Organismo Alemán de Cooperación 
Técnica, Eschborn 

Dr. A. J. FURSCH, Consejo de Diálisis a 
Domicilio, Francfort 

Sr. 0. SCHNAKENBERG, Auxiliar, Misión 
Permanente, Ginebra 

ANGOLA 

Jefe de la delegación 
Dr. F. J. FERNANDES, Ministro de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr. R. A. RUBINO XAVIER, Director del 

Programa Nacional de Recursos Humanos, 
Ministerio de Salud 

Delegado 
Dr. J. E. DA FONSECA DUPRET, Técnico, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. A. KINFUMU, Delegado Provincial de 

Salud, Ministerio de Salud 
Dr. M. F. DA SILVA CLEMENTE, Hospital 
Regional de Lubangu/Hui1a, Ministerio de 
Salud 

Sra. M. F. VENANCIO BINGA, Jefa de Sección, 
Gabinete del Ministro de Salud 

Sra. F. SANTANA DE SOUSA, Secretaría de 
Estado para la Cooperación 

Sr. E. T. MIRANO, Agregado, Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

ANTIGUA Y BARBUDA 

Jefe de la delegación 
Sr. J. A. E. THOMAS, Alto Comisionado de 
Antigua y Barbuda en Londres 

Delegado 
Sr. H. BARNES, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

ARABIA SAUDITA 

Jefe de la delegación 
Sr. F. AL-HEGELAN, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. A. AL-JABARTI, Viceministro de 

Planificación y Desarrollo, Ministerio de 
Salud 

Delegado 
Dr. M. J. AASHI, Asesor del Ministro y 

Supervisor de Salud Internacional, 
Ministro de Salud 

Suplentes 
Dr. Y. AL-MAZROU, Director General, Centros 

de Salud, Ministerio de Salud 
Sr. N. H. QUTUB, Director, Departamento de 
Relaciones Exteriores, Gabinete del 
Ministro, Ministerio de Salud 

Sr. A. AL-KHATTABI, Director Interino, 
Departamento de Salud Internacional, 
Ministerio de Salud 

Sr. A. ZIDAN, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

ARGELIA 

Jefe de la delegación 
Profesor M. ZITOUNI, Ministro de Salud 
Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. M. AIT CHALAL, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Sr. M. I. MADANY, Asesor en Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 
Pública 

Suplente 
Profesor D. MAMMERI, Asesor, Ministerio de 

Salud Pública 

Asesores 
Dr. M. K. GRABA, Director de Prevención y de 

Educación Sanitaria, Ministerio de Sanidad 
Pública 

Dr. E. H. BENZERROUG, Jefe de la División de 
Enfermedades Parasitarias, Instituto 
Nacional de Salud Pública 

Sra. F. SELMANE, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. M. ADJABI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. M. ABBAD, Asesor, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

ARGENTINA 

Jefe de la delegación 
Dr. C. D. BERETTA, Subsecretario de 

Programas de Salud, Ministerio de Salud y 
Acción Social 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. L. TETTAMANTI, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 



Delegado 
Sr. G. DUPONT, Ministro Plenipotenciario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Suplente 
Sra. A.-M. MOGLIA, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

AUSTRALIA 

Jefe de la delegación 
Dr. D. DE SOUZA, Ministro (Salud), Alta 

Comisión Australiana, Londres 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. R. A. WALKER, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegado 
Sr. T. L. BAIL, Director, Salud 

Internacional, Departamento de Servicios 
Comunitarios y Salud 

Suplentes 
Sr. A. J. ROTTIER, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Srta. В. ALIAN, Misión Permanente, Ginebra 

Asesor 
Dr. D. BENNETT, Médico Consultor en Medicina 

de los Adolescentes 

AUSTRIA 

Jefe de la delegación 
Sr. H. ETTL, Ministro Federal de Salud 

(el 9 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. G. LIEBESWAR, Director General de Salud 

Pública, Cancillería Federal 
(Jefe de la delegación el 8 de mayo y 
del 10 al 19 de mayo) 

Delegado 
Sr. F. CESKA, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Dra. E. FRITZ, Directora, 

Departamento VI (Salud Pública), 
Cancillería Federal 

Dra. V. GREGORICH-SCHEGA, Directora 
Adj unta, Cancillería Federal, Departamento 
de Salud Pública 

Dra. E. LIEBENWEIN, Ministra, Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores 

Sr. T. M. BAIER, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Asesores 
Sr. С. STROHAL, Asesor del Ministro, 
Representante Permanente Adjunto, Ginebra 

Sr. W. KEMPEL, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

BAHAMAS 

Jefe de la delegación 
Dr. N. R. GAY, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. W. MAJOR, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

Dr. V. T. ALLEN, Oficial Médico Jefe, 
Ministerio de Salud 

BAHREIN 

Jefe de la delegación 
Sr. J. S. AL-ARRAYED, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. E. YACOUB, Subsecretario Auxiliar de 
Atención Primaria de Salud y Salud Pública 
Ministerio de Salud 

Delegado 
Sr. A. R. S. KAMAL, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sr. I. AKBARI, Jefe, Relaciones 
Arabes, Internacionales y Públicas, 
Ministerio de Salud 

Sr. A. A. MOHAMED, Superintendente de 
Relaciones Públicas, Ministerio de Salud 

Sr. N. AL-RUMAIHI, Secretario Particular 
del Ministro de Salud 

Sr. A. SATER, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

BANGLADESH 

Jefe de la delegación 
Sr. A. B. M. RUHUL AMIN HOWLADER, Ministro 
de Estado de Salud y Planificación 
Familiar 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. H. RASHID, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. A. M. CHOWDHURY, Cosecretario, 
Ministerio de Salud y Planificación 
Familiar 



Suplentes 
Dr. A. H. M. ABDUR RAHMAN, Director General 
Adicional de Servicios de Salud 

Sr. M. M. HOSSAIN, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. Z. U. ISMAIL, Secretario Particular del 
Primer Ministro Adjunto encargado del 
Ministerio de Salud y Planificación 
Familiar 

Sra. N. FIRDAUS, Primera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

BARBADOS 

Jefe de la delegación 
Sr. В. M. TAITT, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. С. YARD, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

Dr. B. MILLER, Oficial Médico Jefe de 
Salud, Ministerio de Salud 

BELGICA 

Jefe de la delegación 
Sr. P. BUSQUIN, Ministro de Asuntos Sociales 

(Jefe de la delegación el 10 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. D. VAN DAELE, Secretario General, 
Ministerio de Salud Pública y Medio 
Ambiente 

(Jefe de la delegación el 8 y el 9 de 
mayo y del 11 al 19 de mayo) 

Delegado 
Sr. H. DOUXCHAMPS SEGESSER DE BRUNEGG, 
Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 

Suplentes 
Dr. A. BERWAERTS, Inspector Jefe, Director 

del Servicio de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud 
Pública y Medio Ambiente 

Sr. D. STRUYE DE SWIELANDE, Representante 
Permanente Adjunto, Ginebra 

Dr. G. THIERS, Director, Instituto de 
Higiene y Epidemiología, Universidad de 
Lovaina 

Sr. H. WECKX, Ministro de Salud Pública de 
la Comunidad Flamenca y de Asuntos de 
Bruselas 

Sr. L. WILLEMARCK, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Asesores 
Sra. J. GENTILE, Agregada, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. J. DAMS, Secretario de Administración, 
Ministerio de Salud de la Comunidad 
Flamenca 

Dr. J. SCHRIJVERS, Inspector General, 
Ministerio de Salud de la Comunidad 
Flamenca 

Dr. R. LONFILS, Inspector Jefe, Dirección 
General de Salud, Ministerio de Salud de 
la Comunidad Francesa 

Sra. B. DUGAUQUIER, Secretaria de 
Administración, Dirección General de 
Salud, Ministra de la Comunidad Francesa 

Sr. F. JACQUET, Agregado, Comunidad 
Francesa de Bélgica 

BENIN 

Delegado 
Dr. R. S. OSSENI, Director General Adjunto, 
Ministerio de Salud Pública 

BHUTAN 

Jefe de la delegación 
Sr. D. P. DORJI, Ministro Adjunto, 
Ministerio de Servicios Sociales 

Delegados 
Sr. T. DORJI, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Dr. T. Y. PEMBA, Superintendente, Hospital 
General de Thimphu 

Suplente 
Sr. D. PENJO, Tercer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

BIRMANIA 

Jefe de la delegación 
Dr. TIN U, Director General, Ministerio de 

Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. AUNG THANT, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. KYAW, Director General Adjunto, 
Departamento de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. MYA THAN, Representante Permanente 
Adjunto, Ginebra 

Dr. KYAW LWIN, Director, Ministerio de 
Salud 

Sr. KYI SOE, Director Adjunto, Ministerio de 
Salud 

Dr. DAW MA MA YI, Oficial de Salud Escolar 



Asesores 
Sr. KYAW WIN, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. HAU DO SUAN, Tercer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. THIHA HAN, Tercer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. HLA WIN, Agregado, Misión Permanente, 
Ginebra 

BOLIVIA 

Jefe de la delegación 
Dr. J. ARCE LEMA, Ministro de Salud Pública 
y Previsión Social 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. R. ESPAÑA-SMITH, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. A. VALENCIA TELLERIA, Director General 

de Salud Pública, Ministerio de Salud 
Pública y Previsión Social 

BOTSWANA 

Jefe de la delegación 
Sr. J. L. T. MOTHIBAMELE, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. P. 0. MOLOSI, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

Dr. E. T. MAGANU, Secretario Permanente 
Adjunto y Director de Servicios de Salud, 
Ministerio de Salud 

Suplente 
Sr. С. D. CHIKUBA, Jefe Ejecutivo, Consejo 
del Distrito Meridional 

Consejera 
Sra. R. 0. MANDEVU, Jefa, Oficial de la 
Salud de la Comunidad 

BRASIL 

Jefe de la delegación 
Dr. S. TSUZUKI, Ministro de Estado de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. R. RICUPERO, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegado 
Sr. G. PAIVA CAMPOS, Secretario Nacional de 

los Programas Especiales de Salud, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. G. MARTINS, Ministro Consejero, 
Representante Permanente Adjunto, Ginebra 

Dr. E. JUAREZ, Secretario Nacional de 
Actividades Básicas de Salud 

Dr. P. BRAIT PISANI, Coordinador de 
Comunicación Social, Ministerio de Salud 

Sr. V. PECLY MOREIRA, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. J. A. GOMES PIRAS, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. С. POLES, Secretario de Embajada, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Asesor 
Sr. A. MILANI, Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

BRUNEI DARUSSALAM 

Jefe de la delegación 
Dr. H. J. NOORDIN, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. H. I. HAJI SALLEH, Oficial Médico 

Principal de Salud, Ministerio de Salud 

Delegado 
Dr. A. L. H. IBRAHIM, Oficial Médico, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. H. M. M. RAHMAN, Oficial Administrativo, 
Ministerio de Salud 

Sr. A. H. AHMAD, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

BULGARIA 

Jefe de la delegación 
Dr. M. PEITCHEV, Ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Jefe adjunto de la delegación 
Profesor E. AP0ST0L0V, Primer Viceministro 
de Salud Pública y Asistencia Social 

Delegado 
Sr. D. KOSTOV, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto, Ginebra 

Suplentes 
Sr. V. BOJILOV, Representante Permanente 
Adjunto, Ginebra 

Dr. N. VASSILEVSKY, Director, Departamento 
de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social 



Asesores 
Dra. D. MIRCHEVA, Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social 
Sr. G. DIMITROV, Tercer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

BURKINA FASO 

Jefe de la delegación 
Dr. A. D. ZOUBGA, Ministro de Salud y 
Acción Social 

Delegados 
Dr. L. TAPSOBA, Consejero Técnico, 
Ministerio de Salud y Acción Social 

Dr. B. M. SOMBIE, Director de Estudios 
y de Planificación, Ministerio de Salud y 
Acción Social 

Suplente 
Dr. T. L. 0UEDRA0G0, Jefe de la Oficina de 

Estudios, Secretaría General del 
Ministerio de Salud y Acción Social 

BURUNDI 

Jefe de la delegación 
Dr. N. NGENDABANYIKWA, Ministro de Salud 

Pública 
Delegados 
Dr. E. MAREGEYA, Director General de Salud, 
Ministerio de Salud Pública 

Dr. D. GACUKUZI, Director Adjunto de Higiene 
y de Prevención, Ministerio de Salud 
Pública 

CABO VERDE 

Jefe de la delegación 
Dr. A. P. DA COSTA DELGADO, Director General 

de Salud, Trabajo y Asuntos Sociales 

Delegados 
Dr. I. A. S. CARVALHO, Director del Gabinete 

de Coordinación de Salud Pública, 
Ministerio de Salud, Trabajo y Asuntos 
Sociales 

Dr. J. E. S. FIGUEIREDO, Delegado de Salud 
de Tarrafal 

CAMERUN 

Jefe de la delegación 
Profesor J. MBEDE, Ministro de Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. F.-X. NGOUBEYOU, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. E. TEMGOUA SAOUNDE, Asesor Técnico, 
Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. R. ESSOMBA OWONA, Director Adj unto de 
Medicina Preventiva y Coordinador Nacional 
de los Servicios de Salud Pública, 
Ministerio de Salud pública 

Dr. C. BEKOE, Subdirector de Medicina 
Hospitalaria y Rural, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. P. NDZENGUE, Segundo Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. W. EYAMBE, Segundo Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

CANADA 

Jefe de la delegación 
Dra. M. LAW, Ministra Adjunta, 
Ministerio de Salud y Bienestar Nacionales 

Delegados 
Sr. DE MONTIGNY MARCHAND, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Sr. M. PONTUS, Viceministro Adjunto, 
Servicios Institucionales, Ministerio de 
Salud, Territorios del Norte 

Suplentes 
Sr. J.-G. FINN, Ministro Adjunto de Salud, 
Provincia de New Brunswick 

Dr. P. GLYNN, Viceministro Adjunto, 
Servicios de Promoción de Salud, 
Ministerio de Salud y Bienestar Nacionales 

Sr. Т. С. HAMMOND, Ministro, Representante 
Permanente Adj unto, Ginebra 

Dr. J. LARIVIERE, Asesor Médico Principal, 
Asuntos de Salud Internacional, Ministerio 
de Salud y Bienestar Nacionales 

Asesores 
Dr. Y. ASSELIN, Asesor Médico, Ministerio 

de Servicios Sanitarios y Sociales, 
Provincia de Quebec 

Sra. A. WIELER, Enfermera Consejera 
Principal, Dirección General de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud y Bienestar 
Nacionales 

Sr. P. MACKINNON, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. N. JASMIN, División de Asuntos de las 
Naciones Unidas, Departamento de Asuntos 
Exteriores 

Sra. K. McCUNN, Adjunta Especial del 
Ministro de Salud y Bienestar Nacionales 

Sr. A. SMITH, Fundación canadiense de la 
juventud 



COLOMBIA 

Jefe de la delegación 
Dr. E. DIAZ, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. F. JARAMILLO, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto, Ginebra 

Delegado 
Sr. F. A. PEREZ, Secretario General, 
Ministerio de Salud 

Suplente 
Sra. K. DE DUQUE, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

COMORAS 

Jefe de la delegación 
Dr. B. BENALI, Ministro de la Función 

Pública, de la Justicia, del Empleo y de 
la Formación Profesional 

Delegado 
Sr. H. A. ELHARIF, Director de Asuntos 
Administrativos y Financieros, Ministerio 
de Salud 

CONGO 

Jefe de la delegación 
Sr. В. COMBO-MATSIONA, Ministro de Salud y 
Asuntos Sociales 

Delegados 
Sr. A. MIEHAKANDA, Consejero Medicosocial 
Sr. В. LOUMINGOU, Consejero del Ministro de 

Salud y Asuntos Sociales 

Suplentes 
Dr. A. GANDO, Director General de Salud 

Pública, Ministerio de Salud y Asuntos 
Sociales 

COSTA RICA 

Jefe de la delegación 
Profesor E. MOHS, Ministro de Salud 

Delegados 
Dr. R. TREJOS FLORES, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Sr. J. RHENAN SEGURA, Representante 
Permanente Adjunto, Ginebra 

Suplentes 
Sr. P. RODRIGUEZ OCONITRILLO, Ministro, 
Representante Permanente Adjunto, Ginebra 

Sra. A. DE CABARRUS, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

COTE D'IVOIRE 

Jefe de la delegación 
Profesor M. A. DJEDJÉ, Ministro de Salud 

Pública y Población 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. К. E. NOUAMA, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. B. A. BELLA, Director de Relaciones 
Regionales e Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública y Población 

Suplentes 
Profesor K. G. GUESSENND, 
Profesor A. Y. ANGATE, Decano Honorario de 
la Facultad de Medicina de Abidján 

Sr. N. A. N'TAKPE, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

CUBA 

Jefe de la delegación 
Dr. J. V. ANTELO PEREZ, Primer Viceministro 

de Salud Pública 

Jefe adj unto de la delegación 
Profesor J. R. MENCHACA, Director de 
Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Salud Pública 

Delegado 
Dr. G. MONTALVO ALVAREZ, Departamento de 
Organizaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública 

Suplentes 
Sra. A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Dirección 
de las Organizaciones Internacionales, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Srta. M. FERRIOL, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. В. GUANCHE, Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

CHAD 

Jefe de la delegación 

Sr. G. KOTIGA, Ministro de Salud Pública 

Delegados 
Dr. H. HASSAN-MAHAMAT, Director de Atención 

Primaria de Salud, Ministerio de Salud 
Pública 



Dr. W.-H. AMOULA, Director de Medicina 
Hospitalaria y Urbana, Ministerio de Salud 
Pública 

CHECOSLOVAQUIA 

Jefe de la delegación 
Profesor A. MOLNAR, Ministro de Salud y 
Asuntos Sociales de la República 
Socialista Eslovaca 

Delegados 
Sr. V. VAJNAR, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Dr. I. MASAR, Director, Departamento de 
Salud Pública, Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales de la República 
Socialista Checa 

Suplentes 
Dr. J. МАСКЕ, Jefe, Departamento de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud 
y Asuntos Sociales de la República 
Socialista Checoslovaca 

Dra. V. POKORNA, Jefa de División, 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales de 
la República Socialista Eslovaca 

Sr. D. LITECKY, Ministerio Federal de 
Asuntos Exteriores 

Sr. J. STÉPANEK, Ministerio Federal de 
Asuntos Exteriores 

Dra. M. HANÁKOVÁ, Departamento de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud 
y Asuntos Sociales de la República 
Socialista Checoslovaca 

Sr. В. BEDNÁR, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Consejero 
Sr. M. IHNAT, Departamento de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Salud y Asuntos 
Sociales de la República Socialista 
Eslovaca 

CHILE 

Jefe de la delegación 
Dr. J. GIACONI, Ministro de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Sr. L. ESCOBAR, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Profesor J. M. BORGOÑO, Jefe, Oficina de 
Asuntos Internacionales, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 
Sra. C. LYNAM, Consejera, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. J. ACUÑA, Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dr. H. RODRIGUEZ, Consejero, Oficina de 
Asuntos Internacionales, Ministerio de 
Salud 

CHINA 

Jefe de la delegación 
Profesor CHEN Minzhang, Ministro de Salud 

Pública 
Delegados 
Dr. XIAO Ziren, Director, Departamento de 

Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. LU Rushan, Director, Instituto de 
Investigaciones sobre Información, 
Academia de Ciencias Médicas 

Suplentes 
Sr. LI Wanshan, Jefe, División 
Administrativa, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. SHU Guoqing, Jefe, División de 
Organizaciones Internacionales, Oficina de 
Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. TANG Guangting, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. HOU Zhenyi, Segundo Secretario, 
Departamento de Asuntos Internacionales, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. JU Kuilin, Jefe, Departamento de 
Finanzas Exteriores, Ministerio de 
Finanzas 

Asesores 
Dr. ZHENG Hong, Secretario del Ministro de 

Salud Pública 
Sra. GE Lijun, Oficial del Programa, 
Ministerio de Salud Pública 

Sr. SHEN Yulorig, Oficial del Programa, 
Ministerio de Salud Pública 

CHIPRE 

Jefe de la delegación 

Dr. P. PAPAGEORGIOU, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. H. HADJIPANAYIOTOU, Director General, 
Ministerio de Salud 

Sr. V. MARKIDES, Embajador, Representación 
Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Dr. M. VONIATIS, Oficial Médico Principal, 
Ministerio de Salud 

Sr. G. ZODIATES, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 



Asesores 
Dr. С. PROTESTOS, Presidente, Asociación 
Médica de Chipre 

Sra. S. KYRIAKIDOU, Escuela de Enfermería, 
Ministerio de Salud 

DINAMARCA 

Jefe de la delegación 
Sr. J. VARDER, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

(del 8 al 11 de mayo) 

Delegados 
Dr. P. JUUL-JENSEN, Director General, 

Consejo Nacional de Salud 
Dr. N. ROSDAHL, Director General Adjunto, 

Consejo Nacional de Salud 
(Jefe de la delegación a partir del 
12 de mayo) 

Suplentes 
Sra. M. BALSLEV, Jefa de Sección, Ministerio 
de Salud 

Sra. D. LYSGAARD, Jefa de Sección, 
Ministerio de Salud 

Sra. C. J. PEDERSEN, Jefa de Sección, 
Consejo Nacional de Salud 

Sra. E. M. LOJ, Jefa de Sección, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Sr. J. MARSK PEDERSEN, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Srta. A. MELDGAARD, Jefa de Sección, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Asesores 
Sr. M. ISAKSEN, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Dr. J. TORNING, Director, State Serum 
Institute, Copenhague 

Sra. K. RAVN, Supervisora, Enseñanza de 
Enfermería, Consejo Nacional de Salud 

Dr. N. MICHELSEN, Consejero, Departamento de 
Asuntos Sociales 

DOMINICA 

Jefe de la delegación 
Sr. R. DAVID, Ministro de Salud 

Delegado 
Dr. D. McINTYRE, Oficial Médico Jefe, 
Ministerio de Salud 

DJIBOUTI 

Jefe de la delegación 
Sr. H. I. OUGOURE, Ministro de Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

Delegado 
Sr. Y. 0. DOUALEH, Consejero, Embajada de 
Djibouti en París 

ECUADOR 

Jefe de la delegación 

Dr. P. NARANJO, Ministro de Salud Pública 

Delegados 
Dr. G. LEORO FRANCO, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Dr. N. DAVILA, Director general de Salud, 
Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. R. RIVADENEIRA, Ministro, Misión 

Permanente, Ginebra 
Dr. S. APUNTE, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Dr. I. SALVADOR, Segundo Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

EGIPTO 

Jefe de la delegación 
Dr. M. R. DEWIDAR, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. N. A. EL ARABY, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. H. S. HELMY, Director General, 

Departamento de Relaciones Sanitarias 
Exteriores 

Asesores 
Dr. H. EL SAYED, Subsecretario de Estado, 
Ministerio de Salud 

Sr. M. OMAR, Consejero, Misión Permanente 
Ginebra 

Sr. A. FATHALLAH, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. A. ABOUL EZZ, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. S. SAADALLAH, Tercer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dra. S. EL BAZ, Asesora, Ministerio de Salud 
Dr. S. E. MADKOUR, Subsecretario de Estudios 

e Investigaciones, Ministerio de Salud 
Dr. M. EL BATAWI 

EL SALVADOR 

Jefe de la delegación 
Dr. B. VALDEZ, Ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social 



Delegados 
Sr. M. GALLEGOS, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sr. A. GONZALEZ, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto, Ginebra 

Suplentes 
Sr. С. BARAHONA, Secretario, Misión 
Permanente 

Dr. G. TRABANINO, Consejero, Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 

Srta. A. GALLEGOS, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dr. J. GAMERO, Consejero, Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Jefe de la delegación 
Sr. H. AL-MADFA, Ministro de Salud 

Delegados 
Dr. S. AL-QASSIMI, Subsecretario, Ministerio 
de Salud 

Dr. F. AL-QASSIMI, Subsecretario, Ministerio 
de Salud 

Suplentes 
Sr. A. AL-FARDAN, Ministerio de Salud 
Sr. E. AL-MUHAIRI, Director, Departamento de 
Salud Internacional, Ministerio de Salud 

Dr. M. A. HAMDAN, Director de Planificación, 
Ministerio de Salud 

Dr. M. H. ABDULLA, Director de Planificación 
y Salud Bucodental, Ministerio de Salud 

Sr. A.-A. N. AL-BURAHMA, Encargado de 
Asuntos, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. A. A. S. AL-DHAHRI, Segundo Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. Y. HUREIZ, Misión Permanente, Ginebra 

ESPAÑA 

Jefe de la delegación 
Sr. J. GARCIA VARGAS, Ministro de Sanidad 
y Consumo 

Delegados 
Sr. E. ARTACHO, Embajador 
Dr. J. L. FERNANDEZ NORIEGA, Viceministro de 

Sanidad y Consumo 

Suplentes 
Sr. P. BARRIOS, Ministro Plenipotenciario, 
Representante Permanente Adj unto, Ginebra 

Dr. Р. СABA-MARTIN, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Dr. J. L. RODRIGUEZ-AGULLO, Jefe del 
Gabinete del Ministro de Sanidad y Consumo 

Dr. J. ARTELLS, Director General de 
Planificación Sanitaria, Ministerio de 
Sanidad y Consumo 

Sr. J. M. IPARRAGUIRRE, Ministro 
Plenipotenciario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. M. PEREZ DEL ARCO, Ministro 
Plenipotenciario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. A. INFANTE, Director de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Dr. I. DE DIEGO, Consejero, Gabinete del 
Ministro de Sanidad y Consumo 

Sr. A. CAPAPE, Jefe del Gabinete del 
Subsecretario de Sanidad y Consumo 

Sr. J. M. GONZALEZ DE LINARES, Primer 
Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. F. VARGAS MARCOS, Dirección General de 
Planificación Sanitaria, Ministerio de 
Sanidad y Consumo 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Jefe de la delegación 
Dr. L. W. SULLIVAN, Secretario de Salud y 

Servicios Humanos 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. J. 0. MASON, Subsecretario de Salud y 

Servicios Humanos 

Delegado 
Sr. J. R. BOLTON, Subsecretario de Estado 
para Asuntos de las Organizaciones 
Internacionales, Departamento de Estado 

Suplentes 
Dr. С. E. KOOP, Cirujano General de los 

Estados Unidos, Oficina de Salud 
Internacional, Servicio de Salud Pública 
de los Estados Unidos, Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 

Sr. J. C. PETRONE, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sr. N. A. BOYER, Director de Programas de 
Salud y Transporte, Oficina de Asuntos de 
Organizaciones Internacionales, 
Departamento de Estado 

Sr. N. С. BRADY, Primer Administrador 
Auxiliar, Oficina de Ciencias y 
Tecnología, Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 

Dr. F. YOUNG, Comisionado para Alimentos y 
Medicamentos, Administración de Alimentos 
y Medicamentos, Servicio de Salud Pública 
de los Estados Unidos, Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 

Dr. T. ALBRIGHT, Cirujano General, 
Instructor, Escuela de Medicina de Harvard 



Asesores 
Dr. К. J. BART, Director de Salud, Oficina 

de Ciencia y Tecnología, Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional 

Srta. R. BELMONT, Directora Adjunta de 
Programas Multilaterales, Oficina de Salud 
Internacional, Servicio de Salud Pública 
de los Estados Unidos, Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 

Dr. J. H. DAVIS, Director, Oficina de 
Programas de Salud Internacional, Centros 
de Lucha contra las Enfermedades, Servicio 
de Salud Pública de los Estados Unidos, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Dr. B. G. GRIGGS, Subdirector de Salud 
Internacional, Centros de Lucha contra las 
Enfermedades, Servicio de Salud Pública de 
los Estados Unidos, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos 

Dra. 0. M. HENRY, Jefa de Enfermería, 
Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos 

Sr. С. E. RUSHING, Auxiliar Ejecutivo del 
Embajador y Consejero de Asuntos entre 
las Misiones, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. D. JOHNSEN, Agregado de Salud 
Internacional, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. T. A. JOHNSON, Consejero para Asuntos 
Jurídicos, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. S. H. LIPPE, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. W. H. MARSH, Ministro Consejero, 
Representante Permanente Adjunto, Ginebra 

Sra. A. W. PATTERSON, Primera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. J. P. RICHARDSON, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Dr. P. SCHAMBRA, Director, Centro 
Internacional Fogarty, Institutos 
Nacionales de Salud, Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Sr. H. P. THOMPSON, Director, Oficina de 
Salud Internacional, Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Sra. S. L. VOGELGESANG, Secretaria Auxiliar 
Adjunta, Asuntos de Organizaciones 
Internacionales, Departamento de Estado 

Sr. J. D. GARNER, Consejero de Asuntos 
Públicos, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. A. L. SKOP, Consejero de Asuntos 
Públicos, Misión Permanente, Ginebra 

Dra. V. W. PINN-WIGGINS, Presidenta Electa, 
Asociación Médica Nacional, Escuela de 
Medicina, Universidad Howard, Washington, 
D.C. 

Dr. W. B. WALSH, Director, "Proyecto Hope" 
Sr. E. WALKER, Auxiliar Especial, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Sr. G. D. FOOT, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. P. McDEVITT, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. W. GREEN, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

ETIOPIA 

Jefe de la delegación 
Dr. G. TSEHAI, Ministro de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Sr. H. MECHE, Jefe, Oficina de Planificación 
y Programación, Ministerio de Salud 

Delegado 
Sr. M. WOLDETENSAIE, Jefe del Gabinete de 

Salud, Consejo de Ministros 

Suplente 
Sr. M. BEZABIH, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. G. TSEGAYE, Misión Permanente, Ginebra 

FIJI 

Jefe de la delegación 
Dr. A. KURISAQILA, Ministro de Salud 

Delegado 
Dr. S. VAREA, Secretario Permanente de 

Salud, Ministerio de Salud 

FILIPINAS 

Jefe de la delegación 
Sr. R. GAMBOA, Subsecretario de Salud, 
Departamento de Salud 

Delegados 
Sr. H. К. VALLARROEL, Representante 
Permanente Interino, Ginebra 

Sra. D. MENEZ-ROSAL, Ministra Consejera, 
Misión Permanente, Ginebra 

Suplente 
Sra. V. S. BATACLAN, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

FINLANDIA 

Jefa de la delegación 
Sra. H. PESOLA, Ministra de Asuntos Sociales 
y Salud 



Delegados 
Dr. M. RUOKOLA, Director General, Consejo 
Nacional de Salud 

Dr. K. LEPPO, Director de Planificación y 
Evaluación, Consejo Nacional de Salud 

Suplentes 
Dr. J. ESKOLA, Departamento de Salud, 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 

Sra. L. OLLILA, Secretaria para Asuntos 
Internacionales, Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud 

Sr. 0. MENNANDER, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sr. T. KARMAKALLIO, Consejero, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sra. A. VUORINEN, Primera Secreatria, Misión 
Permanente, Ginebra 

Asesores 
Dr. M. VIENONEN, Director Adjunto de 
Atención Primaria de Salud 

Sr. M. LEMMETTY, Secretario Político de la 
Ministra de Salud, Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud 

Sr. M. VANHANEN, Presidente, Consejo 
Nacional de la Juventud 

FRANCIA 

Jefe de la delegación 
Sr. С. ÉVIN, Ministro de Solidaridad, Salud 
y Protección Social 

Jefe adj unto de la delegación 
Sr. J.-D. LEVITTE, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Profesor J.-F. GIRARD, Director General de 

Salud, Ministerio de Solidaridad, Salud y 
Protección Social 

Suplentes 
Dr. J. MARCHAL, Consejero Técnico del 
Gabinete del Ministro de Solidaridad, 
Salud y Protección Social 

Profesor M. MANCIAUX, Consejero Técnico de 
la Secretaría de Estado Encargada de la 
Familia, Ministerio de Solidaridad, Salud 
y Protección Social 

Sr. J.-L. CARTIER, Subdirector, Jefe de la 
División de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Solidaridad, Salud y 
Protección Social 

Sr. H. LADSOUS, Primer Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dra. F. VARET, Encargada de Misión en la 
División de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Solidaridad, Salud y 
Protección social 

Sr. S. GOMPERTZ, Segundo Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. J. HARARI, Responsable de la Célula 
Internacional, Dirección General de Salud, 
Ministerio de Solidaridad, Salud y 
Protección Social 

Dra. A. GEORGE-GUITON, Inspectora Médica, 
División de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Solidaridad, Salud y 
Protección Social 

Sr. J. DE SOUZA, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. V. LE GUENNEC, Agregada, Misión 
Permanete, Ginebra 

Asesores 
Sr. LECORPS, Jefe del Departamento de 
Estudios de Instituciones y Políticas 
Sanitarias y Sociales, Escuela Nacional de 
Salud Pública, Renrines 

Sr. P. ULMER, Ministerio de Solidaridad, 
Salud y Protección Social 

GABON 

Jefe de la Delegación 
Dr. J.-P. OKIAS, Ministro de Salud Pública y 

Población 

Delegados 
Sr. L. LEKOUNDA-BOUMY, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Sr. M. MBOUMBA, Alto Comisario ante el 
Ministro de Salud Pública y Población 

Suplentes 
Dr. L. ADANDE-MENEST, Inspector General de 

Salud Pública, Ministerio de Salud Pública 
Dr. B. NANG-EKOMIYE, Consejero del Ministro 

de Salud Pública y Población 
Pofesor A. NBUMBE-KING, Consejero del 

Primer Ministro, Representante de la Caja 
Nacional de Seguridad Social 

Sr. В. NGOUNANGO, Agregado, Gabinete del 
Ministro de Salud Pública y Población 

Sr. M. NZIENGUI, Primer Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

GAMBIA 

Jefa de la delegación 
Sra. L. A. N'JIE, Ministra de Salud, Medio 
Ambiente, Trabajo y Bienestar Social 

Delegados 
Sr. E. MANNEH, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud, Medio Ambiente, 
Trabajo y Bienestar Social 

Dr. А. В. H. N'JIE, Director de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud, Medio 
Ambiente, Trabajo y Bienestar Social 



GHANA 

Jefa de la delegación 
Dra. M. S. GRANT, Secretaria Adjunta de 

Salud, Ministerio de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. К. AMOO-GOTTFRIED, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. M. ADIBO, Director de Servicios Médicos, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. S. ADJEI, Especialista en Epidemiología, 
Ministerio de Salud 

Sr. К. A. TENKORANG, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

GRANADA 

Jefe de la delegación 
Sr. D. WILLIAMS, Ministro de Salud 

Delegado 
Dr. E. FRIDAY, Oficial Médico Jefe, 
Ministerio de Salud 

GRECIA 

Jefe de la delegación 
Sr. E. KERKINOS, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegados 
Sr. A. SAKELLARIDIS, Director, Departamento 
de Relaciones Públicas e Internacionales, 
Ministerio de Salud, Previsión Social y 
Seguridad Social 

Sr. N. COUNINIOTIS, Primer Consejero, 
Representante Permanente Adjunto, Ginebra 

Suplentes 
Sr. P. EFSTATHIADIS, Director, Protección de 

la Salud, Ministerio de Salud, Previsión 
Social y Seguridad Social 

Sr. D. ILIOPOULOS, Primer Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. P. CANGELARIS, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. M. CHRISTIDOU, Jefa de Sección, 
Servicio de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud, Previsión Social y 
Seguridad Social 

Asesor 
Sr. S. BEYS-KAMNAROKOS, Consejero (Prensa), 
Misión Permanente, Ginebra 

GUATEMALA 

Jefe de la delegación 
Dr. J. L. CHEA URRUEIA, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Delegados 
Dr. C. GEHLERT, Ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Sra. C. FANKHAUSER-RODRIGUEZ, Ministra 
Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sr. С. MALDONADO, Coordinador de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Srta. L. R. BARREIRO GONZALEZ, Primera 
Secretaria, Misión Permanente 

Srta. В. M. CASTRO, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

GUINEA 

Jefe de la delegación 
Dr. M. SYLIA, Secretario General, Ministerio 

de Salud Pública y Población 

Delegados 
Dr. M. CISSE, Encargado de Atención Primaria 

de Salud, Ministerio de Salud Pública y 
Población 

Dr. L. P. HABA, Inspector Regional de Salud, 
de Kindia 

GUINEA-BISSAU 

Jefe de la delegación 
Dra. I. M. GARCIA DE ALMEIDA, Nutricionista, 

Equipo de Planificación, Ministerio de 
Salud 

Delegado 
Dr. B. G. CO, Inspector de Salud, Hospital 
Nacional de Simao, Mendes 

GUINEA ECUATORIAL 

Delegado 
Sr. V. SIMA OYONA, Director General de Salud 
Pública y Planificación 

GUYANA 

Jefe de la delegación 
Dr. N. BLACKMAN, Ministro Principal, 
Ministerio de Salud 



Delegado 
Sr. E. PERSICO, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

HAITI 

Jefe de la delegación 
Dr. S. PINTHRO, Ministro de Salud Pública y 

Población 

Delegados 
Dr. L. EUSTACHE, Director General, 
Ministerio de Salud Pública y Población 

Sr. A. POMPEE, Encargado de Asuntos, Misión 
Permanente, Ginebra 

HONDURAS 

Jefe de la delegación 
Dr. R. VILLEDA, Ministro de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Sr. J. E. MEJIA UCLES, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Delegado 
Sr. N. A. VALENZUELA, Ministro Consejero, 
Misión Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Srta. G. AGÜERO, Agregada, Misión 
Permanente, Ginebra 

Srta. F. LICONA AZCONA, Agregada, Misión 
Permanente, Ginebra 

HUNGRIA 

Jefa de la delegación 
Dra. J. CSEHÁK, Ministra de Asuntos Sociales 
y Salud 

(del 8 al 13 de mayo) 

Delegados 
Dr. M. KÔKÉNY, Viceministro de Asuntos 

Sociales y Salud 
(Jefe de la delegación del 15 al 19 de 
mayo) 

Dra. Z. JAKAB, Jefa Adjunta, Departamento de 
Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud 

Suplente 
Sr. J. SZABO, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

INDIA 
Jefe de la delegación 
Sr. R. N. MIRDHA, Ministro de Salud y 
Bienestar de la Familia 

Jefa adjunta de la delegación 
Srta. S. KHAPARDE, Ministra de Estado, 
Ministerio de Salud y Bienestar de la 
Familia 

Delegado 
Sr. R. SRINIVASAN, Secretario, Ministerio de 

Salud y Bienestar de la Familia 

Suplentes 
Sr. P. DAYAL, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. К. SHARMA, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Dr. G. K. VISHWAKARMA, Director General de 
Servicios de Salud, Ministerio de Salud y 
Bienestar de la Familia 

Sr. R. K. AHOOJA, Cosecretario, Ministerio 
de Salud y Bienestar de la Familia 

Dr. A. K. MUKHERJEE, Director Suplente, 
Ministerio de Salud y Bienestar de la 
Familia 

Sra. L. PURI, Consejera, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. A. MALHOTRA, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. A. LAL, Secretario Particular Suplente 
del Ministro de Salud y Bienestar de la 
Familia 

Sr. R. KANT, Segundo Ayudante Personal de la 
Ministra de Estado de Salud y Bienestar de 
la Familia 

INDONESIA 

Jefe de la delegación 
Sr. M. ADHYATMA, Ministro de Salud, 
Departamento de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Sr. S. L. LEIMENA, Director General de Salud 
de la Comunidad, Ministerio de Salud 

Delegado 
Sr. W. LOEIS, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Suplente 
Dr. K. RAI, Jefe, Oficina de Planificación, 
Ministerio de Salud 

Asesores 
Dr. N. H. WIRAJUDA, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. T. SUTRISNO, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. M. H. THAYEB, Tercer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. R. KURTIANTO, Tercer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. A. PAPILAYA, Presidente, Sociedad 
Indonesia de Salud Pública 



Dr. E. LEMBONG, Vicepresidente, Federación 
Indonesia de Empresas Farmacéuticas 

Sr. DORODJATUN, Director Presidente de 
"Kimia Farraa" (Corporación Farmacéutica 
Pública, Ministerio de Salud) 

Dr. 0. ANDARI, Departamento de Salud 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 

Jefe de la delegación 
Dr. A. MARANDI, Ministerio de Salud y 
Enseñanza de la Medicina 

Delegados 
Sr. S. NASSERI, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Dr. M.-A. AEIN, Subsecretario de Asuntos 
Administrativos y Financieros, Ministerio 
de Salud y Enseñanza de la Medicina 

Suplentes 
Dr. B. NABAEI, Subsecretario de Asuntos de 

Salud, Ministerio de Salud y Enseñanza de 
la Medicina 

Dr. H. MALEK AFZALI, Viceministro de Salud y 
Enseñanza de la Medicina Responsable de la 
Atención Primaria de Salud 

Dr. S. K. ALAVI FAZEL, Canciller, 
Universidad de Ciencias Médicas, Ahwaz 

Dr. A. FARZAD, Representante de la Comisión 
de Salud de la Asamblea Consultiva 
Islámica (Parlamento) 

Sr. M. HASHEMZAHI, Representante de la 
Comisión de Salud de la Asamblea 
Consultiva Islámica (Parlamento) 

Sr. P. HOSSEINI, Jefe, Departamento de 
Organismos Internacionales Especializados, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. M. A. ABBASSI TEHRANI, Director General, 
Departamento de Cooperación Científica y 
Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Salud y Enseñanza de la Medicina 

Sr. M. HOMAEI-NEJAD, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. S. M. A. MOTTACHI-NEJAD, Agregado, 
Misión Permanente, Ginebra 

IRAQ 

Jefe de la delegación 
Dr. A. S. SAAID, Ministro de Salud 

Delegados 
Dr. S. MORRAS, Director General de Salud, 

Planificación y Enseñanza, Ministerio de 
Salud 

Dr. N. ALI, Director General (Asuntos 
Técnicos), Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. A. HASSOUN, Director de Asuntos de Salud 

Internacionales, Ministerio de Salud 
Dr. A. M. AL-KAHDI, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

IRLANDA 

Jefe de la delegación 
Sr. G. MCCARTNEY, Subsecretario, 
Departamento de Salud 

(del 15 al 19 de mayo) 

Delegados 
Sr. J. A. ENRIGHT, Subsecretario, 
Departamento de Salud 

(Jefe de la delegación, del 8 al 
13 de mayo) 

Sr. M. J. LILLIS, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sr. M. FLYNN, Representante Permanente 
Adjunto, Ginebra 

Sr. В. HAWKES, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. В. HANBERRY, Agregado, Misión 
Permanente, Ginebra 

ISLANDIA 

Jefe de la delegación 
Sr. G. BJARNASON, Ministro de Salud y 
Seguridad Social 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr. 0. OLAFSSON, Director General de Salud, 
Ministerio de Salud y Seguridad Social 

(del 8 al 14 de mayo) 

Delegado 
Dr. G. MAGNUSSON, Director General Adjunto 
de Salud, Ministerio de Salud y Seguridad 
Social 

Suplentes 
Sra. D. PALSDOTTIR, Jefe de División, 
Asuntos Internacioanles de Salud, 
Ministerio de Salud y Seguridad Social 

Sr. S. JOHNSEN, Jefe Médico Municipal, 
Ministerio de Salud y Seguridad Social 

Asesores 
Sr. S. H. GUNNLAUGSSON, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Sr. A. GRÍMSSON, Director de Farmacia, 
Ministerio de Salud y Seguridad Social 

Sr. К. F. ÂRNASON, Primer Secretario y 
Represenante Permanente Adj unto, Ginebra 



ISLAS COOK 

Jefe de la delegación 
Sr. К. STRICKLAND, Ministro de Salud 

Delegado 
Sr. T. FAIREKA, Director de Administración 
de Salud, Ministerio de Salud 

ISLAS SALOMON 

Jefe de la delegación 
Sr. N. SUPA, Ministro de Salud y Servicios 
Médicos 

Delegados 
Sr. S. MANATA, Secretario Permanente, 
Ministro de Salud y Servicios Médicos 

Sr. E. NUKURO, Subsecretario, Promoción de 
Salud, Ministerio de Salud y Servicios 
Médicos 

ISRAEL 

Jefe de la delegación 
Sr. Y. TSUR, Ministro de Salud 

(del 8 al 12 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Profesor Y. LASS, Director General, 
Ministerio de Salud 

(Jefe de delegación del 14 al 
19 de mayo) 

Delegado 
Sr. P. ELIAV, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sr. U. MANOR, Director, División de 
Relaciones Internas, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sr. A. MILLO, Ministro Consejero, 
Representante Permanente Adjunto, Ginebra 

Sr. R. WALDEN, Ministro Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. M. GREEN, Servicios de Salud Pública, 
Ministerio de Salud 

Dr. Y. SEVER, Gestión de Administración 
Médica y de Salud Pública, Ministerio de 
Salud 

Dr. E. CHIEGER, Director, Servicios Médicos 
para la Juventud 

Sr. I. COHEN, Kiryat Onno High School 
Sr. Y. GERSTEIN, Agregado, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. D. SHABTAI, Agregado, Misión Permanente, 
Ginebra 

ITALIA 

Jefe de la delegación 
Sra. M. P. GARAVAGLIA, Secretaria de Estado, 
Ministerio de Salud 

Delegados 
Sr. R. FRANCESCHI, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sr. G. CASTELLANETA, Ministro Consejero, 
Representante Permanente Adjunto, Ginebra 

Asesores 
Dr. V. GAROFALO, Oficina de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 
Profesor L. GIANNICO, Director General de 
Higiene de los Alimentos y Nutrición, 
Ministerio de Salud 

Dr. L. TOTI, Director General de Servicios 
de Higiene Pública, Ministerio de Salud 

Dr. S. PADERNI, Jefe, Oficina de 
Programación Sanitaria, Ministerio de 
Salud 

Sr. G. PRIGIONI, Primer Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. F. CICOGNA, Oficina de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud 

Sr. E. ROCCO, Oficina de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud 

Profesor G. D‘AGNOLO, Instituto Superior de 
Salud 

Profesor G. L0IAC0N0, Instituto de Higiene, 
Universidad de Turin 

Profesor M. COLOMBINI, Director, Oficina de 
Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Salud 

Dr. C. GUTTUSO, Consejero Técnico, 
Ministerio de Salud 

Dr. F. L. ODDO, Ministerio de Salud 
Dr. V. PARISI, Ministerio de Salud 
Sr. G. ROTUNDO, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. M. G. ASTORINO, Federación Nacional de 
Enfermeras 

Sra. L. SASSI, Federación Nacional de 
Parteras 

Sra. M. MAGLI, Federación Nacional de 
Enfermeras 

Sr. M. INCISA, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Sr. A. BALBONI, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Dr. G. BERTOLASO, Jefe, Sección Médica, 
Dirección General de Cooperación al 
Desarrollo, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Dr. F. BASSANI, Consejero Médico, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Dra. M. DI GENNARO, Jefa Adjunta, Sección 
Médica, Dirección General de Cooperación 
al Desarrollo, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Sr. A. IMBRUGLIA, 



Sr. A. MOCHI, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Profesor P. PACI, Federación Nacional de la 
Orden de Médicos 

Profesor G. FERRI, Federación Nacional de la 
Orden de Médicos 

Dr. F. BAIOCCO, Asociación Católica del 
Movimiento Scout 

Dr. V. DI CIOMMO, Departamento de Salud de 
los Adolescentes, Hospital Bambin Gesù 

Profesora E. COSTA, Universidad de Roma 

JAMAIRIYA ARABE LIBIA 

Jefe de la delegación 
Dr. M. AL-ZAIDI, Secretario, Comité Popular 

General de Salud 

Delegados 
Dr. A. R. GIAIDI, Director General, 

Departamento de Salud Internacional y 
Cooperación Técnica, Secretaría del Comité 
Popular General de Salud 

Profesor 0. E. HASSAN, Director de Servicios 
Médicos, Secretaría del Comité Popular 
General de Salud 

Suplentes 
Sr. D. M. TUMI, Director, Oficina de la 

Secretaría del Comité Popular General de 
Salud 

Dr. M. ABDALLA-HADIDA, Salud de la 
Comunidad, Secretaría del Comité Popular 
General de Salud 

Dr. M. S. MUAFA, Consejero (Asuntos de 
Salud), Misión Permanente, Ginebra 

Sr. I. A. OMAR, Encargado de Asuntos, Misión 
Permanente, Ginebra 

Asesor 
Sr. M. R. DOKALI, Tercer Secretario, 
Departamento de Naciones Unidas, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

JAMAICA 

Jefe de la delegación 
Sr. E. DOUGLAS, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. К. G. A. HILL, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Dra. J. LA GRENADE, Oficial Médica Jefa, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dra. P. MILBOURN, Psiquiatra Pediatra, 
Ministerio de Salud 

Sra. C. PARKER, Ministerio de Salud 
Sr. R. SMITH, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 

Sra. D. MONTAGUE, Primera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

JAPON 

Jefe de la delegación 
Sr. Y. HATANO, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegados 
Sr. К. YOSHIHARA, Viceministro de Salud y 
Asistencia Social 

Dr. K. FURUICHI, Director General, 
Departamento de Estadística e Información, 
Secretaría del Ministro, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. T. SHIMAO, Asesor Técnico para la 

Cooperación Internacional, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

Sr. T. ONISHI, Director, División de Asuntos 
Internacionales, Secretaría del Ministro, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Sr. H. SATO, Ministro, Embajada del Japón en 
Bulgaria 

Sr. I. SAITO, Director, División de Primera 
Evaluación y Registro, Oficina de Asuntos 
Farmacéuticos, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Sr. Z. KAMINAGA, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Asesores 
Sr. M. SHIBATA, Director Adjunto, División 
de Planificación de Políticas, Tratamiento 
de Datos, Secretaría del Ministro, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Sr. T. KUROKAWA, Oficial Farmacéutico y 
Asesor Principal en Cooperación 
Internacional, División de Asuntos 
Internacioanles, Secretaría del Ministro, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Sr. M. NISHIBAYASHI, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. К. FUKUYAMA, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. Y. AMINO, Oficial Médico, Director 
Adjunto, División de Asuntos 
Internacionales, Secretaría del Ministro, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Dr. M. MUGITANI, Oficial Médico y 
Subdirector, División de Asuntos 
Internacionales, Secretaría del Ministro, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Sra. R. KITAMURA, División de Cooperación 
Social, Oficina de las Naciones Unidas, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 



JORDANIA 

Jefe de la delegación 
Dr. Z. MALHAS, Ministro de Salud y 

Desarrollo Social 

Delegados 
Sr. К. JADEED, Director, Administración y 

Finanzas, Ministerio de Salud 
Dr. A. IRANI, Director Interino, Oficina 

del Ministro, Ministerio de Salud 

Asesores 
Sr. M. QASEM, Director Interino de Salud 

Internacional, Ministerio de Salud 
Sr. F. MATALGA, Segundo Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

KAMPUCHEA DEMOCRATICA 

Jefe de la delegación 
Sr. KHEK VANDY, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. NGO НАС TEAM, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. MATHAY SALY, Consejero Técnico, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sra. РОС MONA, Consejera, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. LY LAY ENG, 
Sr. TOP KIEM, Tercer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

KENYA 

Jefe de la delegación 
Sr. M. KIBAKI, Ministro de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Sr. D. MBITI, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

Delegado 
Dr. A. R. NJOGU, Director, Instituto Keniano 

de Investigación sobre la Tripanosomiasis 

Suplentes 
Dr. R. K. A. SANG, Oficial Médico Principal, 
Ministerio de Salud 

Dr. J. OTETE, Director Principal Adjunto, 
Ministerio de Salud 

Sra. M. G. ITHONGO, Oficial Provincial de 
Enfermería, Provincia Central, Ministerio 
de Salud 

Sr. H. В. N. GICHERU, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. D. KOIKAI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. A. MAYAKA, Auxiliar del Ministro de 
Salud 

Sr. M. KINYANJUI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

KIRIBATI 

Delegado 
Dr. T. TAITAI, Secretario Permanente de 

Salud, Ministerio de Salud y Planificación 
de la Familia 

KUWAIT 

Jefe de la delegación 
Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK, Ministro de 
Salud Pública 

Delegados 
Dr. A. AL-RIFAI, Secretario General, 

Instituto de Especializaciones Médicas, 
Ministerio de Salud Pública 

Dr. A. AL-SAIF, Subsecretario Auxiliar de 
Asuntos de Salud Pública, Ministerio de 
Salud Pública 

Suplentes 
Sr. M. Y. ABUL FUTUH, Asesor Jurídico, 
Ministerio de Salud Pública 

Sr. W. Y. AL-WUQAYYAN, Director, Oficina del 
Ministro de Salud Pública 

LESOTHO 

Jefe de la delegación 
Dr. S. T. MAKENETE, Ministro de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Sra. N. T. BOROTHO, Secretaria Principal de 
Salud, Ministerio de Salud 

Delegado 
Dr. N. C. MOJI, Director General de 

Servicios de Salud, Ministerio de Salud 

LIBANO 

Jefe de la delegación 
Sr. J. ABI-SALEH, Director General de Salud, 
Ministerio de Salud 

Delegado 
Dr. H. HAMDANE, Primer Secretario, 
Representante Permanente Adjunto, Ginebra 



Asesora 
Sra. J. CHAMI, Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

LIBERIA 

Jefa de la delegación 
Sra. M. K. BELLEH, Ministra de Salud y 
Asistencia Social 

Delegados 
Sr. E. D. JOHNSON, Viceministro de 
Planificación, Investigaciones y 
Desarrollo, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Sra. M. T. BROPLEH, Oficial Jefe de 
Enfermería, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Suplentes 
Profesor A. HANSON, Director, Instituto 
Liberiano de Investigaciones Biomédicas 

Dr. В. L. HARRIS, Director, Hospital de 
Rehabilitación Catherine Mills, Monrovia 

Sr. H. WILLIAMSON, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

LUXEMBURGO 

Jefe de la delegación 
Sr. J. LAHURE, Secretario de Estado de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr. J. KOHL, Director de Salud, Ministerio 

de Salud 
(Jefe de la delegación del 8 al 9, y 
del 12 al 19 de mayo) 

Delegado 
Sr. J. ALEX, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sr. M. REIMEN, Consejero Gubernamental 
Sra. A. SCHLEDER-LEUCK, Consejera de 
Dirección, Ministerio de Salud 

Dra. D. HANSEN-KOENIG, Directora Adj unta de 
Salud, Ministerio de Salud 

Sr. R. ZAHLES, Consejero, Representante 
Permanente, Ginebra 

MADAGASCAR 

Jefe de la delegación 
Sr. J.-J. SERAPHIN, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Profesor E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secretario 
General del Ministerio de Salud 

Delegado 
Sr. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Jefe, Servicio 
de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud 

Suplentes 
Sra. H. RAKOTOBE, Consejera Técnica ante el 
Ministerio de Salud 

Sr. P. VERDOUX, Representante Permanente 
Adjunto, Ginebra 

MALASIA 

Jefe de la delegación 
Sr. К. PATHMANABAN, Viceministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. A. BIN ABDUL RAHMAN, Director General de 

Salud, Departamento de Salud 

Delegado 
Dr. T. BAN-LEE, Director de Servicios 
Médicos y de Salud, Estado de Selangor 

Suplentes 
Sr. M. Y. HITAM, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sr. A. S. OTHMAN, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

MALAWI 

Jefe de la delegación 
Sr. E. С. I. BWANALI, Ministro de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr. H. M. NTABA, Jefe de los Servicios de 

Salud, Ministro de Salud 

Delegado 
Sr. P. J. S. MPASO, Secretario Adjunto, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dra. G. J. MALENGA, Oficial Regional de 

Salud (Sur), Ministerio de Salud 
Dr. P. C. CHIMIMBA, Inspector de Servicios 

Clínicos, Ministerio de Salud 
Sra. A. MATEKWE PHOYA, Oficial de 
Enfermería, Ministerio de Salud 

MALDIVAS 

Jefe de la delegación 
Sr. ABDUL SATTAR, Ministro de Salud y 
Asistencia Social 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr. A. S. ABDULLAH, Director General de 

Servicios de Salud, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 



Delegado 
Dr. M. RASHEED, Subdirector de Planificación 
y Coordinación, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

MALI 

Jefe de la delegación 
Profesor M. DEMBELE, Ministro de Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

Delegados 
Dr. Z. MAIGA, Consejero Técnico, Ministerio 
de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Dr. 0. TALL, Inspector en Jefe, Ministerio 
de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Suplentes 
Sr. M. К. TALL, Embajador de Malí en la 
República Federal de Alemania 

Dr. J.-А. В. BRIERE DE LISLE, Director 
Nacional de Salud Pública, Ministerio de 
Salud Pública y Asuntos Sociales 

MALTA 

Jefe de la delegación 
Dr. G. HYZLER, Secretario Parlamentario para 
la Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. J. GIGLIO, Oficial Médico Jefe 
Gubernamental, Departamento de Salud 

Delegado 
Sr. A. J. BELLIZZI, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sr. R. SALIBA, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. A. GRECH, Asesor Especial, Ministerio de 
Salud 

Sr. F. MANGION, Secretario Particular del 
Ministro de Salud 

MARRUECOS 

Jefe de la delegación 
Sr. T. BENCHEIKH, Ministro de Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. G. BENHIMA, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. M. AKHMISSE, Secretario General del 
Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Profesor N. FIKRI-BENBRAHIM, Jefe de la 
División de Epidemiología Encargado de la 
Célula OMS 

Dr. A. ZAHI, Inspector General, Ministerio 
de Salud Pública 

Asesores 
Sr. M. HASNAOUI, Jefe del Gabinete del 
Ministerio de Salud Pública 

Sr. 0. CHIBAN, Jefe de la División del 
Presupuesto, Ministerio de Salud Pública 

Sr. M. HALFAOUI, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dra. R. SOULAYMANI, Profesora Auxiliar de 
Farmacología, Facultad de Medicina, Rabat 

MAURICIO 

Jefe de la delegación 
Sr. J. GOBURDHUN, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. В. GOORDYAL, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

Dr. J. C. MOHITH, Oficial Médico Jefe, 
Ministro de Salud 

MAURITANIA 

Delegado 
Dr. M. S. ZEIN, Consejero Técnico, 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

MEXICO 

Jefe de la delegación 
Dr. J. KUMATE, Secretario de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. M. MARIN-BOSCH, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. F. P. MILLAN, Director de Asuntos 

Internacionales, Secretaría de Salud 

Asesor 
Sr. A. ARRIAZOLA, Tercer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

MONACO 

Jefe de la delegación 
Dr. E. BOERI, Consejero Técnico, Delegado 

Permanente del Principado de Monaco ante 
las Organizaciones Sanitarias 
Internacionales 



Delegados 
Sr. D.-L. GASTAUD, Director, Asuntos 

Sanitarios y Sociales, Ministerio de 
Estado 

Sr. P. BLANCHI, Secretario General, 
Dirección de Relaciones Exteriores 

MONGOLIA 

Jefe de la delegación 

Sr. С. TSERENNADMID, Ministro de Salud 
Delegados 
Dr. R. ARSLAN, Jefe, Departamento de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. G. LKHAGVAJAV, Agregado, Misión 
Permanente, Ginebra 

MOZAMBIQUE 

Jefe de la delegación 
Dr. L. S. SIMAO, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. M. MURARGY, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Dr. A. J. RODRIGUES CABRAL, Director 
Nacional de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. В. С. D. COSSA, Jefe del Departamento de 
Cooperación Internacional, Ministerio de 
Salud 

Dra. C. MANDLHATE, Ministerio de Salud 

NEPAL 

Jefe de la delegación 
Sra. S. THAPA, Ministra de Salud 

Delegados 
Sr. В. К. SHRESTHA, Secretario 

Suplementario, Ministerio de Salud 
Sr. G. В. SHAH, Encargado de Asuntos 

Interino, Misión Permanente, Ginebra 

Suplente 
Dr. S. K. BHATTACHARYA, Cirujano Consultor 

Principal, Hospital de Bir 

NICARAGUA 

Jefe de la delegación 

Dr. M. VALDEZ, Primer Viceministro de Salud 

Delegados 
Sr. G.-A. VARGAS, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Profesora M. I. MEDINA SANDINO, Directora de 
Planificación de la Salud, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 
Sr. M. CASTELLON DUARTE, Consejero, (Asuntos 
Jurídicos) Misión Permanente, Ginebra 

Dr. J. E. ESPINOSA-FERRANDO, Consejero, 
Ministerio de Salud 

Dra. I. ROJAS, Agregada, Misión Permanente, 
Ginebra 

NIGER 

Jefe de la delegación 
Sr. 0. MAI MANGA, Ministro de Salud Pública, 
de Asuntos Sociales y de la Condición de 
la Mujer 

Delegados 
Dr. A. MOHA, Secretario General del 
Ministerio de Salud Pública, de Asuntos 
Sociales y de la Condición de la Mujer 

Dr. D. MAGAGI, Inspector General de Salud 

Suplentes 
Dr. A. IBRAHIM, Director de Establecimientos 

de Atención 
Dr. D. ALFARI, Director Departamental de la 

Salud, Diffa 
Sra. R. HOUSSEINI, Directora de Asuntos 

Sociales, Ministerio de Salud Pública de 
Asuntos Sociales y de la Condición de la 
Mujer 

NIGERIA 

Jefe de la delegación 
Profesor 0. RANSOME-KUTI, Ministro Federal 

de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. E. A. AZIKIWE, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. G. A. WILLIAMS, Director de Lucha contra 

las Enfermedades y Salud Internacional, 
Ministerio Federal de Salud 

Suplentes 
Sr. С. А. В. SULE, Subdirector, División de 
Salud Internacional, Ministerio Federal de 
Salud 

Sr. S. OMENE, Consejero Ministerial, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. S. A. OWOEYE, Consejero Ministerial, 
Misión Permanente, Ginebra 

Dr. J. D. MAKANJUOLA, Director, 
Planificación Nacional de Salud, 
Ministerio Federal de Salud 



NORUEGA 

Jefe de la delegación 
Dr. T. MORK, Director General de Salud 

(del 8 al 15 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Dra. A. ALVIK, Asesora Médica Jefa, 

Dirección de Salud 
(Jefa de la delegación del 16 al 
19 de mayo) 

Delegado 
Dr. H. P. SCHONSBY, Asesor Médico de Condado 

Suplentes 
Sra. I. EIDHEIM, Jefa de Sección, Dirección 

de Salud 
Sr. S. STUB, Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Srta. L. HAGBERG, Oficial Ejecutiva, 
Dirección de Salud 

Sr. P. F. WILLE, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Asesora 
Dra. E. H. BUNCH, Oficial Ejecutiva, 
Asociación Noruega de Enfermería 

NUEVA ZELANDIA 

Jefa de la delegación 
Sra. H. CLARK, Ministra de Salud 

Delegados 
Dr. G. SALMOND, Director General de Salud, 

Departamento de Salud 
Sra. A. WARNER, Administradora del Programa, 
Departamento de Salud 

Suplentes 
Sr. G. С. FORTUNE, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sra. C. BILKEY, Segunda Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

Asesores 
Sra. H. SIMPSON, Economista, Oficina del 
Ministro de Salud 

Dr. P. DAVIS, Profesor Universitario en 
Salud de la Comunidad, Escuela de 
Medicina, Universidad de Auckland 

OMAN 

Jefe de la delegación 
Dr. A. MOOSA, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. A. M. AL-FARSY, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Dr. A. AL-GHASSANY, Director de Medicina 
Preventina, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sra. F. AL-GHAZALI, Primera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. S. AL-HAIRI, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. Z. AL-MANTHRI, Director, Oficina del 
Ministro de Salud 

PAISES BAJOS 

Jefe de la delegación 
Sr. D. DEES, Secretario de Estado para 
Asistencia Social, Salud y Asuntos 
Culturales 

Delegados 
Profesor J. VAN LONDEN, Director General de 

Salud, Ministerio de Asistencia Social, 
Salud y Asuntos Culturales 

Sr. R. SAMSOM, Director General Adjunto de 
Salud, Ministerio de Asistencia Social, 
Salud y Asuntos Culturales 

Suplentes 
Sr. R. J. VAN SCHAIK, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Sr. F. ZANDVLIET, Jefe, División de 
Asuntos de Salud Internacional, 
Ministerio de Asistencia Social, 
Salud y Asuntos Culturales 

Dr. G. VAN ETTEN, Director, Oficina de 
Personal para el Desarrollo de la Salud, 
Ministerio de Asistencia Social, Salud 
y Asuntos Culturales 

Dr. A. MOSSEL, División de Asuntos 
Internacionales de Salud, Ministerio 
de Asistencia Social, Salud y Asuntos 
Culturales 

Profesor A. S. MULLER, Director, 
Departamento de Higiene Tropical, Real 
Instituto Tropical, Amsterdam 

Sr. T. EVERS, Coordinador de Programas de 
Salud, Instituto Nacional de Salud Pública 
y Protección del Medio 

Sr. A. F. VAN DONGEN, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. J. VAN DEN BERG, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. P. VEHMEIJER, Departamento de 
Organizaciones Internacionales, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Sr. P. KAUDERER, Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Asistencia Social, Salud y 
Asuntos Culturales 

Asesores 

Dr. F. WAFELBAKKER, Oficial Médico 
Principal, Ministerio de Asistencia 
Social, Salud y Asuntos Culturales 



Sra. J. J. NORDHEIM, Oficial Médico 
Principal, Ministerio de Asistencia 
Social, Salud y Asuntos Culturales 

Sr. E. J. D. HASLINGHUIS, Director, 
Servicios de Atención General de Salud, 
Ministerio de Asistencia Social, 
Salud y Asuntos Culturales 

Sr. R. B. J. C. VAN NOORT, Director General, 
Instituto Nacional de Salud Pública y 
Protección del Medio 

PAKISTAN 

Jefe de la delegación 
Sr. A. KAMAL, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegados 
Dr. T. SOHAIL, Asesor de Políticas de 

Salud, Ministerio de Salud 
Sr. S. S. KHAN, Secretario de Salud, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. M. A. CHAUNDHRY, Director General 
Adjunto, División de Salud, Ministerio de 
Salud 

Sr. S. A. GILANI, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. SHAHBAZ, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. M. A. KHAN, Tercer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

PANAMA 

Jefe de la delegación 
Sr. M. A. VILLARREAL, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Jefa adjunta de la delegación 
Srta. M. SAAVEDRA, Ministra Consejera 
Misión Permanente, Ginebra 

Delegada 
Sra. L. VALLARINO, Segunda Consejera, 
Misión Permanente, Ginebra 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Jefe de la delegación 
Sr. R. SUCKLING, Ministro de Salud 

Delegado 
Dr. L. SIALIS, Primer Subsecretario 

(Servicios de Atención Primaria), 
Ministerio de Salud 

PARAGUAY 

Jefe de la delegación 
Dr. J. M. CANO MELGEREJO, Ministro de Salud 

Pública y Bienestar Social 
Delegados 
Dr. F. OJEDA VILLALBA, Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social 
Sr. M. L. GONZALEZ ARIAS, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

PERU 

Jefe de la delegación 

Dr. L. PINILLOS ASHTON, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. J. STIGLICH, Ministro, Representante 
Permanente Adj unto, Ginebra 

Dr. C. VALLEJO SOLOGUREN, Secretario 
General, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sra. R. SAIF DE PREPERIER, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Profesor E. ROCCA, Senador, Consejero 
Especial del Jefe de la Delegación del 
Perú 

POLONIA 

Jefa de la delegación 
Profesora I. PLANETA-MALECKA, Ministra de 

Salud y Asistencia Social 

Delegados 
Profesor J. LEOWSKI, Instituto de 
Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares, 
Varsovia 

Sr. S. GIZOWSKI, Consejero, Representante 
Permanente, Ginebra 

Suplente 
Sra. B. BITNER, Especialista, Departamento 
de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud y Asistencia Social 

Asesores 
Dr. J. OPOLSKI, Director, Departamento de 
Administración de Salud 

Sra. L. RETKOWSKA-MIKA, Directora de 
Programas de Asistencia, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

PORTUGAL 

Jefa de la delegación 
Sra. L. BELEZA, Ministra de Salud 



Delegados 
Sr. F. MURTEIRA NABO, Secretario Adjunto de 
Educación, Salud y Asuntos Sociales, 
Gobierno de Macao 

Sr. A. COSTA LOBO, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Dr. L. MAGAO, Director General, Departamento 

de Planificación de Salud 
Dr. С. PIPA, Subdirector, Dirección General 
de Atención Primaria de Salud 

Sra. A. VICENTE, Adjunta a la Ministra de 
Salud 

Sr. M. LEMOS, Jefe del Gabinete de la 
Ministra de Salud 

Dr. J. P. REIS, Director de Servicios de 
Salud, Macao 

Sra. D. CRUZ, Oficina de Relaciones 
Internacionales, Departamento de 
Planificación de Salud 

Sra. A. M. R. MARTINS GOMES, Segunda 
Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. J. PEREIRA GOMES, Segundo Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

QATAR 

Jefe de la delegación 

Sr. К. AL-MANAA, Ministro de Salud Pública 

Delegados 
Sr. M. ABU-ALFAIN, Director, Oficina del 
Ministro de Salud Pública 

Dr. K. AL-JABER, Director de Medicina 
Preventiva, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Sr. A. H. AL-ABDULIA, Director, Relaciones 
Internacionales y Director Interino de la 
Oficina del Subsecretario 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE 

Jefe de la delegación 
Sr. К. CLARKE, Secretario de Estado para la 
Salud, Departamento de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sir Donald ACHESON, Médico Jefe, 
Departamento de Salud 

(Jefe de la delegación los días 8, 9, 11 
y 12 de mayo) 

Delegados 
Dr. E. L. HARRIS, Médico Jefe Adjunto, 
Departamento de Salud 

(Jefe de la delegación del 13 al 19 de 
mayo) 

Suplentes 
Sr. J. SANKEY, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sr. G. W. HEWITT, Representante Permanente 
Adjunto, Ginebra 

Sra. A. A. B. POOLE, Jefa de Enfermería, 
Departamento de Salud 

Dr. P. A. HYZLER, Médico Principal, 
Departamento de Salud 

Sr. G. С. M. LUPTON, Subsecretario, División 
de Relaciones Internacioanles, 
Departamento de Salud 

Srta. D. DENNEHY, Oficial de Enfermería, 
Departamento de Salud 

Asesores 
Sr. M. А. В. HARLOW, Principal, Division de 
Relaciones Internacionales, Departamento 
de Salud 

Srta. E. C. ROBSON, Primera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sra. F. GOLDHILL, Secretaria Particular del 
Secretario de Estado para la Salud 

Srta. S. MANN, Tercera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. H. J. L. GIBBS, Oficial Ejecutivo 
Superior, División de Relaciones 
Internacionales, Departamento de Salud 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Jefe de la delegación 

Profesor M. E. CHATTY, Ministro de Salud 

Delegados 
Dr. M. К. BAATH, Viceministro de Salud 
Dr. G. KAWAS, Viceministro de Salud 
Suplentes 
Dr. W. HUSSEIN, Director de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 
Dr. Y. SAKKA, Director de Servicios de 

Salud, Ministerio de Salud 
Srta. S. CHEHABI, Tercera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Jefe de la delegación 
Sr. J. WILLYBIRO-SAKO, Ministro de Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

Delegados 
Dr. J. LIMBASSA, Director General de Salud 

Pública, Ministerio de Salud Pública y 
Asuntos Sociales 

Sr. J.-B. ROUNGOU, Director de Medicina 
Preventiva y de Lucha contra las Grandes 
Endemias 



REPUBLICA DE COREA 

Jefe de la delegación 
Dr. Tai Joon MOON, Ministro de Salud y 
Asuntos Sociales 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. Sang Ock LEE, Embajador, Delegado 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. Sung Woo LEE, Director, Instituto 
Nacional de Salud 

Suplentes 
Dr. Won Ha Y00, Director General, Oficina 

de Asuntos Médicos, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Sr. Ryang LEE, Consejero, Delegación 
Permanente, Ginebra 

Dr. Soon Tae SONG, Director, División de 
Asuntos Internacionales, Ministerio de 
Salud y Asuntos Sociales 

Sr. Jong II KIM, Primer Secretario, 
Delegación Permanente, Ginebra 

Sr. Chong Hoon KIM, Segundo Secretario, 
Delegación Permanente, Ginebra 

Sr. Jong Kug LEE, Subdirector, División de 
Organizaciones Internacionales, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Sr. Hyourig Sun JEONG, Secretario del 
Ministro de Salud y Asuntos Sociales 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Jefe de la delegación 
Profesor K. THIELMANN, Ministro de Salud 

(del 8 al 11 de mayo) 

Jefe adj unto de la delegación 
Profesor R. MÜLLER, Viceministro de Salud 

(Jefe de la delegación a partir del 
12 de mayo) 

Delegado 
Dr. P. DIETZE, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Profesor J. NEUMANN, Director General, Museo 
Alemán de Higiene 

Dr. K.-H. LEBENTRAU, Director, Departamento 
de Relaciones Internacionales y Asuntos de 
la OMS, Ministerio de Salud 

Sra. C. WOLF, Primera Secretaria, División 
de Organizaciones Económicas 
Internacionales, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Sr. F. WEGMARSHAUS, Director Adjunto, 
Oficina Nacional del Ministerio para Salud 
Pública y Asuntos de la OMS 

Profesor H. HUYOFF, Director, Instituto de 
Higiene Social, Universidad Ernst Moritz 
Arndt, Greifswald 

Dra. I. MARTIN, Asesora Científica, 
Ministerio de Salud 

Sr. К. STÔCKER, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. H. BRAMER, Asesor Científico, Misión 
Permanente, Ginebra 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Jefe de la delegación 
Dr. P. DARALOY, Viceministro de Salud 

Pública y Seguridad Social 

Delegados 
Dr. B. S. CHOULAMOUNTY, Director Adjunto, 

Gabinete del Ministerio de Salud Pública 
Dr. S. 0. KINGSADA, Jefe del Servicio de 

Cirugía, Hospital Mahosot 

REPUBLICA DOMINICANA 

Jefe de la delegación 
Sr. F. D. SUAZO, Ministro Consejero, 
Encargado de Negocios Interino, Misión 
Permanente, Ginebra 

Delegados 
Sra. A. BONETTI HERRERA, Primera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sra. M. ALFONSECA В. LAVIGNE, Ministra 
Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 

Jefe de la delegación 
Dr. KIM Yong Ik, Viceministro de Salud 

Pública 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr. KIM Hong Bom, Director de División, 
Departamento de Organizaciones 
Internacionales, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Delegado 
Dr. KIM Won Но, Jefe de Sección, Instituto 

de Investigaciones sobre Administración 
Sanitaria 

Suplentes 
Sr. LI Chun Song, Consejero, Oficina del 
Observador Permanente y Delegación 
Permanente, Ginebra 

Sr. KWON Sung Yon, Departamento de Asuntos 
Exteriores, Ministerio de Salud Pública 



REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Jefe de la delegación 
Dr. A. CHIDUO, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. M. HASSAN, Ministro de Salud, Zanzíbar 

Delegado 
Profesor P. HIZA, Médico Jefe, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 
Sr. E. E. E. MTANGO, Ministro 
Plenipotenciario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dr. J. TEMBA, Médico Jefe Auxiliar, 
Ministerio de Salud 

Dr. M. A. DAFTARI, Director de Servicios 
Hospitalarios, Zanzíbar 

Profesor W. L. KILAMA, Director General, 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Médicas 

Dr. J. Z. J. KILLEWO, Epidemiólogo, Tesorero 
de la Asociación de Salud Pública 

Sra. F. ELLI MTANGO, Tercera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

RUMANIA 

Jefe de la delegación 
Sr. G. DOLGU, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegados 
Sr. С. RADU, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. R. BENA, Consejero, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

RWANDA 

Jefe de la delegación 
Dr. P. NGENDAHAYO, Ministro de Salud 

Delegados 
Dr. J.-B. RWASINE, Director General, Oficina 
Farmacéutica de Rwanda, Ministerio de 
Salud 

Dr. A. NTILIVAMUNDA, Director General, 
Departamento de Epidemiología y de Higiene 
Pública, Ministerio de Salud 

SAINT KITTS Y NEVIS 

Jefe de la delegación 
Sr. С. V. MITCHAM, Ministro de Salud y 
Asuntos de la Mujer 

Delegado 
Dra. J. BYRON, Primera Secretaria, Alta 

Comisión para los Estados Orientales del 
Caribe, Londres 

SAMOA 

Jefe de la delegación 
Sr. F. POLATAIVAO, Ministro de Salud 

Delegados 
Sra. I. POLATAIVAO, Consejo Nacional de 
Mujeres 

Dr. G. SCHUSTER, Director General de Salud 
Interino, Departamento de Salud 

SAN MARINO 

Jefe de la delegación 
Sr. R. GHIOTTI, Ministro de Salud y 

Seguridad Social 

Delegados 
Dr. S. CANDUCCI, Coordinador del Consejo de 

Personales de Salud 
Dr. N. SIMETOVIC, Jefe Adjunto del Servicio 

de Medicina General, Hospital del Estado 

Suplentes 
Sr. D. E. THOMAS, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sra. H. ZEILER, Primera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. M. A. ALBERTINI, Departamento de Salud 
y Seguridad Social 

Sr. R. SIMONCINI, Departamento de Salud 
y Seguridad Social 

SANTA LUCIA 

Jefe de la delegación 
Sr. R. LASIQUOT, Ministro de Salud 

Delegado 
Sr. С. LUBIN, Secretario Permanente de 

Salud, Ministerio de Salud 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Jefe de la delegación 
Dr. A. S. M. LIMA, Director Principal, 
Ministerio de Salud, Trabajo y Seguridad 
Social 

Delegado 
Dra. J. NOBRE DOS RAMOS, Consejera Técnica, 
Ministerio de Salud, Trabajo y Seguridad 
Social 



SENEGAL 

Jefa de la delegación 
Sra. T. KING, Ministra de Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. A. SENE, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Profesor M. I. DIOP, Ministerio de Salud 

Pública 
Suplentes 
Dr. M. T. SY, Director de Higiene y de 

Protección Sanitaria, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. M. SECK, Director de Investigaciones, 
Planificación y Formación, Ministerio de 
Salud Pública 

Sr. S. С. KONATE, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. S. SY, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. M. SANE, Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. F. F. DIOP, Presidente de la Comisión 
de Salud de la Asamblea Nacional 

Sr. F. DIOUF, Director de Investigaciones, 
Planificación y Formación, Ministerio de 
Salud Pública 

SEYCHELLES 

Jefe de la delegación 
Sr. R. L. ADAM, Ministro de Salud 

Delegado 
Dr. C. SHAMLAYE, Secretario Principal, 
Ministerio de Salud 

SIERRA LEONA 

Jefe de la delegación 
Dr. W. JOHNSON, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. J. T. TUCKER, Secretario Permanente 
Principal, Ministerio de Salud 

Dr. T. KARGBO, Oficial Médico Jefe, 
Ministerio de Salud 

SINGAPUR 

Jefe de la delegación 
Sr. Yeo Cheow TONG, Ministro de Salud 

Delegada 
Dra. CHEN Ai Ju, Directora Adjunta, 

Servicios Médicos de Atención Primaria de 
Salud, Ministerio de Salud 

Asesores 
Sr. Chak Mun SEE, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Srta. M. LIANG, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. Tek Liong TONG, Tercer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

SOMALIA 

Jefe de la delegación 
Dr. M. S. A. MUÑASSAR, Ministro de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Sra. F. ISAK BIHI, Embajadora, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. Q. ADEN EGAL, Director General, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. A. SHARIF ABBAS, Director, Departamento 

de Medicina Preventiva, Ministerio de 
Salud 

Sr. A. A. ISSE, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. A. ISSA, Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. A. H. HUSSEIN, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

SRI LANKA 

Jefa de la delegación 
Sra. R. HERATH, Ministra de Salud y Asuntos 
de la Mujer 

Delegados 
Sr. D. E. N. RODRIGO, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Dr. S. D. M. FERNANDO, Secretario, Ministro 
de Salud y Asuntos de la Mujer 

Suplentes 
Sr. H. M. G. S. PALIHAKKARA, Primer 
Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. С. R. JAYASINGUE, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. W. S. В. RANAWEERA, Secretario 
Particular del Ministro de Salud y Asuntos 
de la Mujer 



SUDAN 

Jefe de la delegación 

Dr. A. I. R. ABULKUL, Ministro de Salud 

Delegados 
Dr. M. I. EL IMAM, Primer Subsecretario, 
Ministerio de Salud 

Dr. Z. A. NUR, Director General de Salud 
Internacional, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. A. M. A. HASSAN, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Sr. A. M. ELSHIEKH, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

SUECIA 

Jefe de la delegación 
Sr. S. HULTERSTRÔM, Ministro de Salud y 
Asuntos Sociales 

Delegados 
Sr. L. ANELL, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Profesor L. 0. KALLINGS, Asesor Científico 

en el Ministerio de Salud y Asuntos 
Sociales 

Suplentes 
Sr. A. LÔNNBERG, Subsecretario de Estado, 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. G. WENNSTRÔM, Jefe de Departamento, 
Consejo Nacional de Salud y Bienestar 

Sr. L. TILLFORS, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. A.-C. FILIPSSON, Director Adjunto, 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

Dr. L. FREIJ, Oficial Principal de 
Investigaciones, Organismo Sueco de 
Cooperación en Investigaciones con los 
Países en Desarrollo 

Sra. B. SCHMIDT, Directora, Oficial 
Administrativa Principal, Consejo Nacional 
de Salud y Bienestar 

Sra. A. BRUZELIUS, Oficial Administrativa 
Principal 

Sra. D. ALOPAEUS-STAHL, Jefa de Sección, 
Organismo Sueco de Desarrollo 
Internacional 

Asesores 
Sr. В. LIDAL, Subsecretario Auxiliar, 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. M. MOSSBERG, Director, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sra. I. CORNELL, Jefa de Sección, Organismo 
Sueco de Desarrollo Internacional 

SUIZA 

Jefe de la delegación 
Profesor B. A. R00S, Director, Oficina 

Federal de Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. D. ALDER, Ministro, Misión Permanente, 
Ginebra 

Delegada 
Dra. I. CORNAZ, Auxiliar Científica, 

Dirección de Cooperación para el 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria, 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores 

Suplentes 
Dra. S. ZOBRIST, Auxiliar Científica, 
Oficina Federal de Salud Pública 

Srta. S. BORNAND, Especialista, Oficina 
Federal de Salud Pública 

Sr. R. K. STEINER, Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores 

Asesores 
Sr. E. KIRCHOFFER, Consultor en Salud 
Pública, Servicio de Salud de la Juventud 

Dr. U. BUHLMANN, Jefe, Clínica de Pediatría, 
Berna 

Dr. P.-A. MICHAUD, Servicio de Salud 
Pública, Cantón de Vaud 

Srta. A. BAUTY, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

SURINAME 

Jefe de la delegación 
Dr. H. A. ALIMAHOMED, Ministro de Salud 

Jefa adjunta de la delegación 
Dra. M. G. LIE HON FONG, Inspectora de 

Salud, Ministerio de Salud 

Delegado 
Dr. W. M. J. BODHA, Director de Servicios 

de Salud Regionales, Ministerio de Salud 

SWAZILANDIA 

Jefa de la delegación 
Dra. F. FRIEDMAN, Ministra de Salud 

Delegados 
Sr. E. M. HLOPHE, Subsecretario, Ministerio 

de Salud 
Dr. J. J. MBAMBO, Director Interino de 

Servicios de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 
Sra. L. B. DLAMINI, Oficial Jefa Adjunta de 
Enfermería, Ministerio de Salud 



TAILANDIA 

Jefe de la delegación 
Sr. Chuan LEEKPAI, Ministro de Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. Chao SAICHEUA, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. Hatai CHITANONDH, Secretario Permanente 
Adjunto, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. D. BOONYOEN, Médico Jefe, Oficina del 

Secretario Permanente, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. S. POSAYANOND, Ministro Consejero, 
Representante Permanente Adjunto, Ginebra 

Dr. S. VEJCHO, Director, Hospital 
Chonburi, División de Hospitales 
Provinciales, Oficina del Secretario 
Permanente, Ministerio de Salud Pública 

Sr. J. CHAVARNBHARK, Segundo Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Srta. P. CHANDAVIMOL, Directora, División 
de Salud Internacional, Oficina del 
Secretario Permanente, Ministerio de Salud 
Pública 

Asesor 
Dr. S. NITAYARUMPHONG, Ministerio de Salud 

Pública 

TOGO 

Jefe de la delegación 
Sr. A. AGBETRA, Ministro de Salud Pública, 
Asuntos Sociales y Condición Femenina 

Delegados 
Dr. V. DEVO, Consejero Técnico del Ministro 

de Salud Pública, Asuntos Sociales y 
Condición Femenina 

Dr. N. TAFAMBA-DABON, Médico Jefe del 
Servicio Nacional de Higiene Escolar 

Suplente 
Dr. A. MOUSSA, Médico Jefe, Hospital 

Psiquiátrico de Zebe Aneho 

TONGA 

Delegado 
Dr. S. TAPA, Ministro de Salud 

TRINIDAD Y TABAGO 

Jefe de la delegación 
Dr. E. HOSEIN, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. R. PERMANAND, Embajador, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. R. DOUG-DEEN, Oficial Médico Jefe, 
Misión Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sra. P. ALLEYNE, Consejera Principal, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. J. GEORGE, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. A.-V. HENRY, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

TUNEZ 

Jefe de la delegación 
Sr. D. JAZI, Ministro de Salud Pública 

Jefe adj unto de la delegación 
Dra. S. LYAGOUBI-OUAHCHI, Embajadora, 
Representante Permanente, Ginebra 

Delegada 
Sra. J. DAGHFOUS, Directora de Cooperación 

Internacional, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Sr. M. GHACHEM, Encargado de Misión, 
Ministerio de Salud Pública 

Profesor M. R. BENAMAR, Director de Atención 
de Salud de Base, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. N. ACHOUR, Director, Centro de 
Investigaciones y Formación Pedagógicas 

Dr. M. SIDHOM, Director de Medicina Escolar 
y Universitaria, Ministerio de Salud 
Pública 

Asesores 
Sr. T. ACHOUR, Director del Gabinete del 
Ministro de Salud Pública 

Srta. R. BEN LAHBIB, Jefa de Servicio, 
Cooperación Multilateral, Ministerio de 
Salud Pública 

Sr. Y. MOKADDEM, Representante Permanente 
Adjunto, Ginebra 

Sr. M. TLILI, Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. A. BEN MALEK, Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

TURQUIA 

Jefe de la delegación 
Sr. H. SIVGIN, Ministro de Salud 

(del 8 al 10 de mayo) 

Jefe adj unto de la delegación 
Sr. E. YAVUZALP, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 



Suplentes 
Profesora M. BERTAN, Facultad de Medicina, 
Departamento de Salud Pública, Universidad 
de Hacettepe 

Sr. 0. GÔKCE, Ministro Consejero, 
Representante Permanente Adjunto, Ginebra 

Sr. G. BINGOL, Director, Departamento de 
Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud 

Dr. B. C0ÇKUN, Director, Departamento de 
Salud Mental, Ministerio de Salud 

Sr. A. ALGAN, Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. В. KALELI, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. S. YILDIRIM, Experto en Planificación 
Social, Organización Estatal de 
Planificación 

UGANDA 

Jefe de la delegación 

Sr. Z. K. R. KAHERU, Ministro de Salud 

Delegados 
Profesor J. W. MUGERWA, Decano, Facultad de 
Medicina, Universidad Makerere, Kampala 

Dr. J. G. M. JAGWE, Director Adjunto de 
Servicios Médicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. S. I. OKWARE, Director, Programa de 
Lucha contra el SIDA, Ministerio de Salud 

Dr. N. F. KIGOZI, Consultor Psiquiátrico, 
Ministerio de Salud 

Sra. L. J. WALUSIMBI, Oficial Jefa de 
Enfermería, Ministerio de Salud 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Jefe de la delegación 
Profesor E. I. CHAZOV, Ministro de Salud de 
la URSS 

Delegados 
Profesor I. N. DENISOV, Viceministro de 
Salud de la URSS 

Sr. E. MAKEEV, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Asesores v 
Sr. A. D. ZUKOV, Representante Permanente 
Adj unto, Ginebra 

Dr. E. V. KOSENKO, Jefe, Consejero de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud 
de la URSS 

Dr. V. V. FEDOROV, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. M. N. SAVEL'EV, Jefe, Departamento de 
Salud Internacional, Instituto Nacional 
Semaáko de Investigaciones sobre Higiene 
Social y Administración de Salud Pública 

Sr. D. A. S0K0L0V, Consejero, Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la URSS 

Dr. V. N. IVANOV, Auxiliar del Ministro de 
Salud de la URSS 

Dr. V. K. RJAZANTSEV, Oficial Médico 
Principal, Departamento de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Salud de la URSS 

Sr. В. P. KIRIÍENKO, Tercer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. A. DMITRIEV, Tercer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

URUGUAY 

Jefe de la delegación 
Dr. R. UGARTE ARTOLA, Ministro de Salud 

Pública 

Delegados 
Dr. C. MIGUES BARON, Director General de 

Salud, Ministerio de Salud Pública 
Dr. G. GAYE, Director, Departamento de 
Asuntos Internacionales, Ministerio de 
Salud Pública 

Suplentes 
Srta. I. RODRIGUEZ, Primera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sra. S. PACHECO, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

VENEZUELA 

Jefe de la delegación 
Dr. H. L. BORGES RAMOS, Director General del 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Delegados 
Sr. A. R. TAYLHARDAT, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Dr. T. HERNANDEZ, Director de la Oficina 
Sectorial de Planificación, Presupuesto e 
Informática, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. L. L. LATTUF, Director General de la 

Secretaría del Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Dra. M. E. RUESTA DE FURTER, Primera 
Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Sra. A. E. HERNANDEZ CORREA, Primera 
Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Srta. J. CLAUWAERT, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

VIET NAM 

Jefe de la delegación 
Profesor PHAM SONG, Ministro de Salud 



Jefe adj unto de la delegación 
Sr. TRAN HOAN, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. NGO VAN HOP, Director de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. NGO DINH KHA, Segundo Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. MINH LE LUONG, Segundo Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

YEMEN 

Jefe de la delegación 
Dr. M. MOKBEL, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. Y. GHAGMAN, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Dr. M. HAJAR, Director General de Asuntos de 
Salud y Servicios Médicos, Ministerio de 
Salud 

Suplente 
Sr. A. R. AL-SAKKAF, Director de Relaciones 

Internacionales de Salud, Ministerio de 
Salud 

YEMEN DEMOCRATICO 

Jefe de la delegación 
Dr. A. S. ASSA'EDI, Director de 

Investigaciones sobre la Salud, Ministerio 
de Salud Pública 

Delegado 
Sr. S. T. MOKBIL, Encargado de Negocios 

Interino, Misión Permanente, Ginebra 

YUGOSLAVIA 

Jefe de la delegación 
Sr. R. GAClá, Secretario Federal de Trabajo, 

Salud, Ex-combatientes y Asistencia Social 

Jefe adj unto de la delegación 
Sr. M. KOSIN, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dra. V. MALINSKA, Ayudante del Secretario 

Federal de Trabajo, Salud, Ex-combatientes 
y Asistencia Social 

Suplentes , 
Sr. D. BOBAREVIC, Director, Departamento de 
Relaciones Inrternacionales, Comité 
Federal de Trabajo, Salud, Ex-combatientes 
y Asistencia Social 

Sra. M. RADIC, Consejera, Misión Permanente, 
Ginebra 

Asesores 
Sr. V. SUC, Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. I. MARGAN, Comité Federal de Trabajo, 
Salud, Ex-combatientes y Asistencia Social 

Sr. Z. RADOVANOVIC, Comité Federal de 
Trabajo, Salud, Ex-combatientes y 
Asistencia Social 

ZAIRE 

Jefe de la delegación 
Profesor D. NGANDU-KABEYA, Comisario de 
Estado de Salud Pública 

Delegados 
Sr. MUTUALE KIKANKE, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 

Dr. M. BAZUNGA GANGA, Consejero Médico, 
Gabinete del Comisario de Estado de Salud 
Pública 

Suplentes 
Dr. N'GALY BOSENGE, Director, Oficina 

Central de Coordinación del Programa de 
Lucha contra el SIDA, Departamento de 
Salud Pública 

Dr. DUAIE SAMBE, Director, Proyecto de 
Salud para Todos en el Medio Rural, 
Departamento de Salud Pública 

Profesor M. M'PAÑIA PENE, Director, Centro 
Neuropsicopatológico de Mont Amba, 
Universidad de Kinshasa 

Dr. KALAMBAY KALULA, Experto, Departamento 
de Salud Pública 

Sr. M. NGANGU-KAZUMBA, Director, Oficina de 
Estudios, Gabinete del Comisario de Estado 
de Salud Pública 

Sr. IYELAKONGO IBELE, Presidente, Asociación 
de Enfermeros y Enfermeras del Zaire 

Sr. NLABA-NSONA, Consejero, Proyecto de 
Salud para Todos en el Medio Rural, 
Departamento de Salud Pública 

Sr. BWANA KASHALA, Secretario Particular del 
Comisario de Estado de Salud Pública 

Sra. KIRONGOZI MALIYABWANA, Primera 
Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Asesor 
Sr. TINGBO NYI-ZONGA, Consejero, Oficina del 
Presidente 



ZAMBIA 

Jefe de la delegación 

Sra. A. K. M. NYIKOSA, Ministra de Salud 

Delegados 
Sra. H. K. MATANDA, Secretaria Permanente 
Adjunta, Ministerio de Salud 

Dra. G. K. BOLLA, Directora Adjunta, 
Servicios Médicos, Ministerio de Salud 

ZIMBABWE 

Jefe de la delegación 
Dr. F. N. MUCHEMWA, Ministro de Salud 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr. D. G. MAKUTO, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

Delegado 
Sr. S. К. MOYO, Secretario Permanente 
Adj unto de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sra. J. KADANDARA, Directora de Servicios de 
Enfermería, Ministerio de Salud 

Dr. W. MUCHENJE, Administrador Jefe de 
Servicios de Salud, Ministerio de Salud 

Asesores 
Sr. T. NHENGU, Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. S. CHISOROCHENGWE, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. P. CHALI, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

REPRESENTANTES DE UN MIEMBRO ASOCIADO 

NAMIBIA 

Sr. G. BRISTOL, Primer Secretario, 
Misión Permanente de Nigeria ante 
las Naciones Unidas, Nueva York 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor J. MULLOR GARCIA, Nuncio 
Apostólico, Observador Permanente, Ginebra 

Monseñor D. СAUSERO, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. J. BONNEMAIN, Misión Permanente, Ginebra 
R. P. S. RENATO, Profesor, Instituto 

Internacional de Pastoral Sanitaria, Roma 
R. P. M. MALAGOLA, Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Dr. 0. FALCO, Embajador, Delegado 
Permanente, Ginebra 

Conde G. DE PIERREDON, Representante de 
la Orden de Malta 

Conde E. DECAZES, Delegado Permanente 
Adjunto, Ginebra 

Dr. C. R. FEDELE, Consejero de 
la Delegación Permanente, Ginebra 

Dr. J.-M. DECAZES, Experto, 
Delegación Permanente, Ginebra 

Sr. P. DIETRICH, Presidente del 
Instituto Internacional de 
Salud y Desarrollo 

Sra. L. DIETRICH, Especialista en 
Relaciones Internacionales 



OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO 
DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 

Dr. R. R. MGIJIMA, Secretario de Salud 

PALESTINA 

Dr. F. ARAFAT, Presidente de la Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina 

Sr. N. RAMLAWI, Embajador, Observador 
Permanente, Ginebra 

Dr. E. TARAWIYEH, Vicepresidente, Sociedad 
de la Media Luna Roja Palestina 

Srta. H. AL-AYYOUBI, Directora de Relaciones 
Públicas, Sociedad de la Media Luna Roja 
Palestina 

Sr. J. SALEH, Miembro del Comité de la 
Sociedad de la Media Luna Roja Palestina 

Sr. T. AL-ADJOURI, Primer Secretario, 
Comité de la Sociedad de la Media Luna 
Roja Palestina 

Sr. R. KHOURI, Delegado de la Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina en Francia 

Sr. H. SHROUF, Oficina del Observador 
Permanente, Ginebra 

Dr. M. ABU-KOASH, Director, Asuntos 
Económicos Internacionales, Oficina del 
Observador Permanente, Ginebra 

Sr. R. MANSOUR, Observador Permanente 
Adj unto de Palestina ante las 
Naciones Unidas, Nueva York 

Sr. S. EL-HERFI, Consejero, Oficina del 
Observador Permanente, Ginebra 

Sr. A. A. ABOU GOOSH, Embajador, Oficina del 
Observador Permanente, Ginebra 

Sr. I. M. MUSTAPHA, Embajador, Oficina del 
Observador Permanente, Ginebra 

Sr. S. ABBASI 
Sr. I. OMER 
Dr. A. DERRADJI, Asesor Jurídico 

CONGRESO PANAFRICAÑISTA DE AZANIA 

Srta. A. N. BOOI, Trabajador Social 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Jefe, Oficina de 
Relaciones Externas y Asuntos entre 
Organismos 

Sra. A. S. DJERMAKOYE, Oficial de Relaciones 
Externas y Asuntos entre Organismos 

Sr. S. KHMELNITSKI, Oficial de Relaciones 
Exteriores y Asuntos entre Organismos 

Sr. F. RAMOS-CALINO, Director, División de 
Estupefacientes 

Sr. A. H. GAHAM, Oficial de Derechos 
Humanos, Centro de Derechos Humanos, 
Ginebra 

Sr. J. PACE, Oficial de Derechos Humanos, 
Centro de Derechos Humanos, Ginebra 

Sra. S. RAADI-AZARAKHCHI, Oficial de 
Derechos Humanos, Centro de Derechos 
Humanos, Ginebra 

Sr. L. P. LUDVIGSEN, Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (HABITAT) 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 

Sr. R. HOFFMAN, Director Adjunto, Sede del 
UNICEF, Ginebra 

Sra. M.-P. POIRIER, Oficial de Relaciones 
Exteriores, Sede del UNICEF 

Dra. S. KESSLER, Oficial Principal de 
Evaluación, Sede del UNICEF, Nueva York 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (Naciones Unidas) 

Dr. R. COOK, Director de Salud 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Sr. E. YOUKEL, Director de la Oficina 
Europea del PNUD 

Sr. G. BIRAUD, Subdirector de la Oficina 
Europea del PNUD 

Sr. E. BONEV, Oficial Principal, 
Relaciones Exteriores, Oficina Europea 
del PNUD 

Sr. G. PUTMAN-CRAMER, Auxiliar Especial del 
Director, Oficina Europea del PNUD, 
Ginebra 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

Sr. В. EKBLOM, Director, Oficina Regional 
del PNUMA para Europa 

Sr： S. MILAD SALEM, Oficial de Asuntos 
Científicos, Registro Internacional de 
Productos Químicos Potencialmente Tóxicos 



Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes 

Profesor A. E. ELMI 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 

Sr. A. NOEL, Director de 
Cooperación Internacional 

Sr. T. OUANES, Jefe de la Unidad entre 
Organismos 

Dr. P. HAKEWILL, Servicio de Apoyo Técnico 

Oficina del Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 

Sr. S. KILDE, Oficial de Coordinación de 
Socorro 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

Sr. H. EMBLAD, Director Principal 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Sr. В. S. MÜNTASSER, Oficial Principal de 
Relaciones Exteriores, Oficina Europea de 
Enlace del FNUAP, Ginebra 

Sr. H. WAGENER, Oficial Principal de 
Relaciones Exteriores, Oficina Europea 
de Enlace del FNUAP, Ginebra 

Organismos Especializados 

Organización Internacional del Trabaj o 

Dr. T. MATHEW, Departamento de 
Seguridad Social 

Dr. M. MOKRANE, Servicio de Seguridad e 
Higiene en el Trabaj o 

Sra. A. SETH-MANI, Oficina de Relaciones 
entre Organismos 

Sr. К. WIDDOWS, Oficina del Consejero 
Jurídico 

Sr. F. MAUPAIN, Asesor Jurídico 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Sr. A. PURCELL, Economista, Oficina de 
Enlace de la FAO, Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación， la Ciencia y la Cultura 

Sr. A. RAFFRAY, Jefe de la Oficina de Enlace 
de la UNESCO 

Sr. A. GUILLOT-PINGUE, Oficina de Enlace de 
la UNESCO, Ginebra 

Banco Mundial 

Profesor F. SAI, Asesor Principal, 
Departamento de Población y Recursos 
Humanos 

Dr. M. PORTER, Especialista en Salud 
Pública, División de Población y Recursos 
Humanos, Departamento Técnico de la Región 
de Asia 

Unión Postal Universal 

Dr. J. ASCANDONI, Subdirector General 

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

Sr. A. NOLL, Asesor Jurídico 
Sr. A. GUILLOT, Auxiliar del Asesor Jurídico 
Sr. A. M. DIONNE, Administrador, 
Departamento de Relaciones Exteriores 

Organización Meteorológica Mundial 

Sr. J. L. BASSIER, Departamento de 
Hidrología y Recursos Hídricos 

Sr. P. R. DUPERTUIS, Encargado de 
Relaciones Exteriores 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. H. MEHDI, Director, Oficina de Enlace 
de la ONUDI en Ginebra 

Sr. G. PAPULI, Encargado de Enlace, Oficina 
de Enlace de la ONUDI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. OPELZ 
Srta. A. B. WEBSTER 



REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dr. A. BERLIN, Jefe, Salud Pública 
Sr. С. DUFOUR, Agregado, Delegación 
Permanente, Ginebra 

Comité Intergubernamental para las 
Migraciones 

Dr. H. SIEM, Director de Servicios Médicos 
Sr. H. HABENICHT, Director, Departamento de 
Planificación, Enlace e Investigaciones 

Liga de los Estados Arabes 

Sr. M. EL-HADI, Subsecretario General, Túnez 
Sr. M. TRIKI, Embajador, Observador 
Permanente, Ginebra 

Dr. B. SAMARA, Departamento de Salud 
Pública, Túnez 

Dr. 0. EL-HAJJE, Agregado (Asuntos 
Jurídicos y Sociales), Delegación 
Permanente, Ginebra 

Sr. M. DAYRI, Agregado (Información), 
Delegación Permanente, Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 

Dr. M. T. MAPURANGA, Subsecretario General 
Profesor A. MOUKHTAR, Subsecretario 
Ejecutivo 

Dr. A. H. SALAMA, Director, Oficina de 
Salud 

Sr. A. AZIZ FARAG, Consejero, Delegación 
Permanente, Ginebra 

Organización Internacional de Protección 
Civil — “ — — “ 

Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 
Sr. P. GIBLAIN, Consejero Jurídico 

Secretaría de la Commonwealth 

Sr. M. MALHOUTRA, Subsecretario General 
Profesor К. THAIRU, Director del Programa de 
Salud 

Dr. К. EDMONDSON, Subdirector del Programa 
de Salud 

Dr. A. K. ABASHIYA, Director Ejecutivo, 
Comité de Salud de Africa Occidental 

Dr. G. MELVILLE, Asesor del Programa 
Profesor A. M. NHONOLI, Secretario Regional, 
Secretaría Regional de Salud 

Sr. Y. ALI, Editor, Servicio de Radio y Cine 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Academia Internacional de Medicina LeRal y 
de Medicina Social 

Profesor L. ROCHE 

Asamblea Mundial de la Juventud 

Sr. S. KHARE 
Sr. D. BONICHE 
Sr. J. CAMPOS 
Sr. M. F. HAQUE 
Sr. H. BASTOLA 
Sra. C. NJUE 
Sr. N. CHAVEZ 
Sr. E. OMWEGA 
Srta. R. OMUNGALA 
Srta. D. SHAMBI 
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