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ALOCUCION 
DEL DIRECTOR GENERAL 
AL CONSEJO EJECUTIVO 

EN SU 87a REUNION 
Ginebra, 14 de enero de 1991 

Señor Presidente, señoras y señores: Les doy las gracias, y les deseo un feliz año 
nuevo y mi más calurosa bienvenida a Ginebra a esta 87a reunión del Consejo 
Ejecutivo. Han de enfrentarse con un orden del día muy cargado en el que se incluye 
el examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio de 1992-
1993, que pueden ver en el "libro azul", documento PB/92-93. 

A l preparar el proyecto de presupuesto por programas para 19924993, he 
tratado de cumplir el mandato de la OMS, que aspira a la meta de la salud para todos, 
teniendo asimismo en cuenta las nuevas realidades políticas, económicas y sociales 
del decenio de los noventa. A l mismo tiempo he tratado de prever los problemas y 
oportunidades del año 2000 y siguientes, y de iniciar los consiguientes preparativos. 
Después volveré sobre este tema. 

En mi Introducción, al comienzo del "libro azul”, menciono los nuevos problemas 
que se nos plantean, así como las principales líneas del programa y asignaciones de 
recursos para 19924993. Propongo un nivel de presupuesto ordinario de trabajo de 
US$ 763 760 000. Esta cifra corresponde a una política de crecimiento cero en 
términos reales, calculando de forma conservadora unos aumentos de costos del 
10% aproximadamente y unos reajustes en el tipo de cambio de un 7% 
aproximadamente, con el deseo de poder hacer frente a novedades que, como todos 
ustedes saben, son en gran parte imprevisibles y escapan totalmente a la voluntad de 
nuestra Organización. A causa de acontecimientos de ese tipo y ante la reducción 
ininterrumpida de los ingresos ocasionales, propongo que las contribuciones netas 
de los Estados Miembros aumenten en un 21% aproximadamente. 

No ignoro que esta propuesta les va a sorprender y que no es éste el momento 
más oportuno para formularla. Estén seguros de que este dilema nos ha dado, a mis 
colegas y a mí, grandes quebraderos de cabeza. Este es el quinto bienio consecutivo 
en el que se presentan presupuestos que prevén un crecimiento cero en términos 



reales, absorbiendo la mayor parte posible de los aumentos de costos con los 
mecanismos existentes, de manera que esos aumentos repercutan lo menos posible 
sobre las contribuciones asignadas a los Estados Miembros. Esta política conservadora 
nos ha valido muchos elogios. Pero, desgraciadamente, en el pasado año todo ha 
conspirado para que caiga la última gota que ha hecho desbordar el vaso. Aunque 
me doy perfecta cuenta de las dificultades con que en el momento actual tropieza el 
mundo entero, confio en que todos ustedes comprenderán la necesidad de que 
pensemos en el futuro y en que darán su apoyo al presupuesto por programas 
propuesto para 1992-1993. 

Por diversas razones espero que consideren que el proyecto de presupuesto por 
programas propuesto para 1992-1993 es un presupuesto por programas "de transición". 
Su presentación se basa en la lista clasificada de programas que figura en el Octavo 
Programa General de Trabajo, concebido en el decenio de los ochenta, y trata de 
establecer un vínculo estratégico entre la política general de salud para todos y los 
programas operacionales específicos del periodo 1990-1995. 

El Octavo Programa General de Trabajo se preparó en tiempos de optimismo e 
incluso de visión eufórica de lo que sería el año 2000. Las premisas fundamentales 
del desarrollo del hombre y de su bienestar parecían relativamente estables y 
previsibles. En esas condiciones, parecía viable y eficaz la planificación centralizada 
a medio y a largo plazos de las actividades sanitarias nacionales e internacionales. La 
mayor parte de los países preveían un desarrollo económico ininterrumpido. Se 
esperaba que tanto en el ámbito nacional como en el internacional se dispondría de 
recursos suficientes para la acción sanitaria. 

A medida que avanzamos en el decenio de los noventa, las realidades se van 
manifestando de forma muy distinta. Los cambios en el ambiente político, económico 
y social han perturbado el funcionamiento de las sociedades. En muchos países del 
mundo el desplazamiento hacia sistemas económicos más orientados hacia el 
mercado y hacia sistemas pluralistas, asi como hacia un mayor respeto de los 
derechos humanos y una mayor equidad social, han dado lugar a que las antiguas 
formas de planificar, organizar y financiar los sistemas sanitarios ya no constituyan 
un modelo suficientemente fidedigno. La inflación y la recesión mundiales, inclu-
sive la baja de los precios de las materias primas exportadas, han agudizado la 
competición por unos recursos financieros limitados, y en esa situación la salud va 
recibiendo una parte cada vez más reducida. Se ha ido reconociendo cada vez más la 
importancia que, según la OMS, tiene la inseparable relación que existe entre salud 
y desarrollo económico. La situación económica mundial ha impuesto graves 
limitaciones a las actividades de nuestra Organización. Por consiguiente, se ha 
hecho preciso reconsiderar las estrategias aplicables a la respuesta de la OMS a los 



problemas sanitarios de los Estados Miembros y al cumplimiento de la misión que se 
le ha encomendado. He empezado a reflejar estas estrategias en el presupuesto por 
programas "de transición" para 1992'1993. Así podremos empezar a conseguir que el 
decenio de los noventa sea un decenio de oportunidad. 

Seguimos comprometidos a la meta de la salud para todos y dando gran 
importancia al desarrollo del sistema sanitario basado en la metodología de la 
atención primaria de salud. Hemos de ocuparnos de continuos problemas de salud y 
hemos de hacer frente a nuevos problemas. Entre éstos figura el recrudecimento de 
ciertas enfermedades, como el paludismo, que en algún momento estaban en gran 
medida dominadas, así como al surgimiento de enfermedades nuevas, como el 
SIDA. En muchos pafees hemos de hacer frente a la malnutrición, a la contaminación 
y al deterioro del medio ambiente y sus efectos nocivos sobre la salud. A l mismo 
tiempo se está produciendo una revolución en las comunicaciones y se observan 
nuevos aspectos en materia de derechos humanos. Será preciso hallar la forma de 
hacer frente a todas esas necesidades de salud, por muy mala que sea la situación 
económica mundial y grave la crisis de la deuda, sobre todo en lo que respecta al 
sector público y a los países en desarrollo. Por consiguiente, observarán que en las 
propuestas que figuran en el "libro azul" se da una importancia nueva a estos 
problemas y se adoptan nuevas iniciativas al respecto. Para ello he iniciado ciertos 
cambios estructurales, entre ellos la reorganización de ciertos programas, la 
redistribución del personal, un mayor lugar a los medios de intercambio de información 
y la iniciación de métodos más intensivos de apoyo a los países más necesitados. 

Además de estas iniciativas, compatibles todas ellas con un presupuesto de 
crecimiento real cero, hemos de ocuparnos de nuevas prioridades sin una aportación 
equivalente de fondos. Estoy seguro de que comprenderán lo limitadísimo que es mi 
margen de maniobra. Es imposible agregar actividades nuevas o ampliar las existentes 
dentro del presupuesto ordinario sin que haya otras actividades que se reduzcan o 
eliminen. 

An te esta situación ha sido necesario confiar en contr ibuciones 
extrapresupuestarias para las actividades de programa nuevas o ampliadas, en 
general dentro de algún "programa especial" que cuente con su propia gestión 
administrativa. De esta forma la 〇MS ha terminado por contar de hecho con dos 
presupuestos paralelos, uno colectivamente planificado, aprobado y administrado 
de acuerdo con las normas "oficiales”, con la plena participación de este Consejo 
Ejecutivo; el otro, un presupuesto "privatizado" y más fragmentado, obediente a las 
inquietudes de las distintas partes interesadas. Las contribuciones a ambos presupuestos 
son muy importantes y muy de agradecer. Lo que me inquieta es que aún no he 
encontrado el mejor modo de armonizar su planificación y administración. 



El porvenir 

Mirando hacia el porvenir, no quisiera parecer excesivamente pesimista en 
cuanto a la evolución del estado de salud o la eficacia de nuestra Organización. Creo 
que, por el contrario, hay muchas razones para el optimismo. 

En primer lugar, hemos de contar con la energía, la flexibilidad y la adaptabilidad 
del ser humano. Vivimos en una cultura de transición. La forma como los jóvenes se 
enfrentan con la moderna computadora, comparada con la reserva con que se 
aproximan al mismo instrumento las personas de mayor edad, nos da razones para 
esperar. La sociedad del futuro será más compleja y será mayor la competición por el 
espacio y los recursos, pero la humanidad sabrá evolucionar y adaptarse a esa 
situación. Por consiguiente, soy optimista en cuanto a la posibilidad de que nuestros 
descendientes vivan en un entorno menos difícil. Incluso el crecimiento demográfico, 
que tantos problemas y dificultades crea, puede ser una fuente de esperanza y 
oportunidades. Proporciona una valiosa fuente de energía humana y un posible 
medio de desarrollo social y económico. Esta es la razón por lo que tanta importancia 
tiene hoy en día la educación y el desarrollo sanitario de los jóvenes. Nuestra difícil 
misión consiste en multiplicar y aprovechar la energía y las contribuciones de toda 
la población - por ejemplo, adolescentes, mujeres o ancianos - que puede participar 
en un sano desarrollo social y económico. 

Encuentro, en segundo lugar, una razón puramente tecnológica. Vemos como la 
tecnología biomédica sigue realizando importantes progresos, las posibilidades que 
tiene de facilitar la creación de nuevos medicamentos, vacunas y otros medios 
tecnológicos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Se trata de 
tecnologías y de estrategias que hace pocos decenios hubieran sido inimaginables. 
Se conoce mucho mejor la historia natural de las enfermedades y de otros 
determinantes de la salud y de la falta de salud. Cada vez se comprende mejor la 
naturaleza de los elementos patógenos y la del huésped humano, así como las 
interacciones entre unos y otro, y también la intervención de los factores genéticos, 
el comportamiento humano y el medio ambiente. 

La tercera razón es que observo el despertar de una mayor atención hacia los 
valores humanos y los derechos humanos, asi como de la conciencia de que la 
inversión en la salud de las personas representa una inversión en la totalidad del 
desarrollo humano y socioeconómico. Los sistemas de salud del futuro se habrán de 
caracterizar por tres factores fundamentales: 1 ) el mejoramiento ininterrumpido de 
la eficacia y efectividad de las intervenciones técnicas; 2) la compatibilidad con el 
sistema sociopolítico y la integración en el desarrollo económico nacional; y 3) el 



respeto de los derechos humanos, como el derecho a la información y a la integridad 
del individuo, incluida la libertad de elegir, en un espíritu de justicia social y 
equidad. Esas características habrán de ser los principios que orienten las actividades 
de la OMS en apoyo de los Estados Miembros. Así, por ejemplo, en la actual lucha 
contra el SIDA y en todos los programas de la OMS va viéndose con claridad cada 
vez mayor que son indisolubles todos los problemas relativos al comportamiento 
humano, legislación, derechos humanos, ética, equidad, tecnología y calidad de la 
atención, así como los relativos a los servicios docentes y sociales. El hecho de que 
hoy en día todos esos problemas hayan adquirido una importancia que antes nunca 
tuvieron ha de ser ya de por sí una causa de optimismo en cuanto al porvenir. 

Por último, otra fuente de optimismo está en el número cada vez mayor de 
gobiernos que perciben la urgencia de reconsiderar sus sistemas de salud y de prever 
nuevas estrategias, programas y posibilidades de desarrollo sanitario como parte 
integrante del desarrollo general del país. La OMS tiene la misión de apoyar esas 
iniciativas, es decir, de cumplir su mandato de preconizar medidas sanitarias, 
difimdir informaciones y conocimientos con fines educativos, administrativos y 
científicos, y de dar apoyo a los Estados Miembros en la reorganización, gestión y 
evaluación de sus sistemas de salud, de forma que se pueda alcanzar la salud para 
todos en el año 2000 y siguientes. Pero todo esto hemos de hacerlo dentro de un 
nuevo marco de comprensión y flexibilidad en un mundo en transformación. 

Hacia un nuevo paradigma de salud 

La "salud para todos" nos proporciona una meta social general de indiscutible 
valor para la salud y el desarrollo humano. Pero esa meta y las estrategias necesarias 
para alcanzarla aun no se han acompañado de un marco orientador o un modelo 
suficientemente definido que responda a las realidades y necesidades actuales de los 
Estados Miembros. Por falta de ese marco está resultando prácticamente imposible 
establecer un sistema coherente de prioridades de salud o diseñar sistemas sanitarios 
que puedan responder a las necesidades del futuro. 

Creo que ha llegado el momento de empezar a construir un nuevo "paradigma" 
de salud, sobre la base de unas realidades políticas, económicas y sociales cambiantes, 
es decir de los "principios fundamentales" subyacentes al desarrollo humano, así 
como de operar los "ajustes estructurales" necesarios para asegurar la eficacia de la 
respuesta de la OMS. El punto de partida ha de ser el análisis cuidadoso de esos 
"principios fiindamentales”. Ello parece trascender los límites convencionales y la 
terminología de la salud pública. Pero sin tal análisis será casi imposible construir el 
nuevo marco o "paradigma" de salud y desarrollo social en el ámbito nacional, 



regional o mundial Por consiguiente, es preciso que empecemos desde ahora. Es 
nuestra obligación hacia la actual y futuras generaciones. 

Iniciemos los cimientos para un mundo sano y productivo edificando un nuevo 
"paradigma de salud", que tenga como objetivo la salud para todos los pueblos de 
nuestro planeta, la Tierra. 

Una nueva terminología para el desarrollo sanitario 

Empleo términos como "paradigma", "principos fundamentales" y "ajuste 
estructural" para expresar con mayor vigor y amplitud las profundas consecuencias 
del cambio rápido, y a menudo impredecible, en 1) la situación política mundial, 
2) la situación económica mundial y 3) los sistemas y condiciones sociales en casi 
todos los países. Estos "principios fundamentales" guardan entre sí relaciones 
inextricables y han cambiado de maneras que nadie hubiera podido prever hace tan 
sólo unos años. Tras el "decenio perdido" de los años ochenta, estamos entrando en 
los años noventa, rumbo al próximo milenio, en una etapa de hondo cambio y 
confusión, en la que los instrumentos tradicionales para analizar y comprender están 
quedando inservibles. Fuerzas que no podemos ver nos arrastran como hacia un 
"agujero negro" en el espacio que se mueve inexorablemente sin reflejar el menor 
rayo de luz. ¿Cuáles son los rasgos más importantes de este nuevo universo? 

Principios políticos fundamentales 

En primer lugar, la situación política mundial está cambiando rápidamente a 
remolque de las condiciones económicas. Cuando nos dimos cuenta de que estaba 
terminando la "guerra fría" y de que disminuían las "guerras por procuración" en 
nombre de las superpotencias, contábamos con que dispondríamos de un "dividendo 
de la paz" para el desarrollo económico y social. Esperábamos un mayor control por 
la sociedad civil, con la reducción consiguiente de los gastos militares en prácticamente 
todos los país技,en particular en los menos adelantados. En vez de eso, observamos 
que recrudecen las guerras locales y los conflictos y desastres "desplazados" con 
implicaciones mundiales, como en el caso de la crisis actual. Lejos de rendir 
"dividendos de la paz", la realidad es que esos conflictos pueden ser tan costosos en 
términos económicos y humanos como la situación anterior. Somos además testigos 
de vastos cambios en los sistemas políticos de muchos países, en los que con 
frecuencia el imperio de un hombre o de un partido está cediendo ante formas de 
gobiernos más pluralistas. Ello conlleva más democracia y participación popular, así 
como mayores expectativas, lo cual ahonda el foso entre las necesidades y servicios 
de salud de planificación central por un lado y la demanda de la gente y el nivel de 
atención por otro. 



Principios económicos fundamentales 

En segundo lugar, está en proceso continuo de cambio la situación económica 
mundial. Hay una considerable redistribución del poder y se están formando nuevas 
o diferentes agrupaciones, zonas o comunidades económicas. La crisis de la deuda 
tiene repercusiones mundiales y la escasez de dinero resultante afecta sobre todo al 
sector público de todos los países, muy en particular en los países menos adelantados 
de lo que otrora se llamó el "Tercer Mundo". Ha aumentado la interdependencia 
económica entre la oferta monetaria, las necesidades energéticas y los recursos, sean 
éstos materiales, financieros o humanos. Con o sin cambio de la estructura económica, 
en las economías de planificación central y en las de mercado se está pasando de una 
economía basada en la producción a otra basada en los servicios. Este paso de una 
economía "rígida", planificada centralmente, a una economía "blanda", de mercado, 
crea frecuentemente una competencia entre mercados "paralelos", el "oficial” y el 
"subterráneo". Este último es a menudo el primer paso hacia la constitución de un 
sector "privado" en el interior de una economía planificada, que se va haciendo 
mixta o pluralista. En consecuencia, la tasa real de crecimiento económico de un 
país se hace equívoca y difícil de evaluar o estimar. Los indicadores y fuentes de 
información tradicionales, como el producto nacional bruto, las tasas oficiales de 
inflación, desempleo, ahorro e inversión, así como las relaciones capital/producto, 
ya no son confiables para planificar, por ejemplo, servicios sociales como los de 
salud, educación, medio ambiente, seguro de desempleo o pensiones. Cada vez se ve 
con más claridad que el desarrollo sanitario es inseparable del desarrollo económico, 
y esto es tan valedero para los países como lo es para la OMS. 

Principios sociales fundamentales 

En tercer lugar, como ya lo he indicado, hay cambios correlativos profundos en 
los sistemas y condiciones sociales de casi todos los países. Los éxitos mismos del 
desarrollo sanitario, que han contribuido a que los niños nazcan más sanos y estén 
mejor criados, y aumenten la esperanza de vida y el crecimiento demográfico, han 
envejecido la pirámide de la población, tanto en varones como en mujeres. Entre los 
cambios demográficos destaca la migración en gran escala y la urbanización, 
estimuladas por la mayor disponibilidad de servicios sociales, en particular de salud. 
Esta situación crea nuevas demandas de recursos, en particular de tierra, agua, 
alimentos y energéticos, así como de servicios de salud, educación, vivienda, 
transporte y asistencia social. En el decenio que acaba de transcurrir hemos observado 
daños casi irreversibles al medio ambiente, sin que aún hayamos llegado a un 
consenso sobre la compensación y el equilibrio de intereses entre las exigencias 
contrapuestas de la producción, el consumo y la conservación de recursos en 



beneficio de la sociedad presente y futura. A l mismo tiempo, se está produciendo 
una revolución en la esfera de la comunicación social, suscitando nuevos problemas 
de acceso a la información básica, el proceso decisorio y la autoatención. Hay 
demandas de seguridad básica en salud, alimentos y vivienda y de mayor equidad en 
la distribución de los ingresos. La gente quiere que se le garanticen sus derechos 
humanos fundamentales. Sin embargo, la satisfacción de estas demandas y 
expectativas depende a su vez de los principios políticos, económicos y sociales 
básicos que acabo de mencionar. Por falta de un paradigma que nos ayude a 
comprender todas estas cuestiones fundamentales, es prácticamente imposible 
establecer prioridades sanitarias y diseñar sistemas asistenciales idóneos. Así, por 
ejemplo, en casi ningún país hay actualmente consenso acerca de la cuestión básica 
de la acción sanitaria pública versus la privada, la naturaleza de la atención de salud 
esencial o universal, la carga o la compartición de costos entre el Estado, la 
comunidad y el individuo o el equilibrio entre el grado máximo de salud que se 
pueda lograr y una atención de salud esencial costeable y distribuida con equidad. 

El desafío: elaborar un "paradigma" de salud 

El desafio del futuro desarrollo sanitario es, pues, de carácter “holfetico”. El 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han coincidido en que la 
salud y el desarrollo social dependen de un desarrollo económico "sano", el cual a su 
vez está vinculado con la realidad política. Aunque en los doce últimos años nos 
hemos propuesto una meta ideal de salud para todos los que viven en este planeta, 
aún no hemos encontrado el "paradigma" realista de salud para todos que ayude a 
convertir esa meta en realidad. La construcción de tal "paradigma" es el sine qua non 
del futuro desarrollo sanitario. 

Implicaciones para el establecimiento de prioridades en la OMS 
y en los países 

La falta de un "paradigma" válido es especialmente sensible para los planificadores 
nacionales de salud y para la OMS cuando intentan definir prioridades programáticas 
y asignar recursos para la acción sanitaria nacional e internacional. Esta laguna está 
también en la base de la reiterada pregunta acerca de los enfoques "globales" del 
desarrollo sanitario frente a los “selectivos”. La OMS está por una lado presionada a 
asumir cada vez más responsabilidades, en consonancia con la definición ‘"holfetica” 
de la salud en la Constitución de la OMS. Por otro lado, la OMS está también 
presionada a ser selectiva y a concentrar los recursos en unas pocas actividades 
eficaces que prometan resultados ostensibles a bajo costo, ya que los recursos son 
limitados. Este último enfoque está implícito, por ejemplo, en la iniciativa de 



"supervivencia infantil"; sin embargo, poco sentido tendría para un niño "sobrevivir" 
a la poliomielitis un año, tan sólo para morir de paludismo el año siguiente o no 
tener un crecimiento que le permita llegar a ser un adulto sano y productivo. Por 
razones de costo/eficacia, muchos de los que aportan donativos para la OMS y los 
países en desarrollo han insistido en que se centren los recursos en un número 
limitado de prioridades claramente definidas, con la esperanza de que tales enfoques 
‘‘selectivos，, sirvan de "catalizadores" o "iniciadores" para construir sistemas más 
"globales". Ello nos obliga, en la búsqueda de prioridades, a construir un "paradigma" 
para la salud que guie nuestros pasos. 

Implicaciones para el financiamiento y la estructura de la OMS 

Los principios fundamentales a que he hecho referencia afectan directamente la 
labor de la OMS. Las realidades políticas y económicas de nuestro tiempo dificultan 
el cobro puntual e íntegro de las contribuciones señaladas. Ante las limitaciones del 
presupuesto ordinario, la OMS ha tenido que recurrir en grado creciente a 
contribuciones extrapresupuestarias, es decir, a donativos para nuevos programas o 
para ampliar los existentes. Aludía yo antes a la aparición de mercados "paralelos", 
o sea, la situación económica en la que coexisten un mercado "oficial" y otro 
"subterráneo" en muchos países. En forma curiosamente similar, han surgido en la 
OMS dos presupuestos paralelos: el presupuesto "ordinario" y el "otro". A condición 
de que los programas financiados con recursos extrapresupuestarios mantengan una 
buena transparencia, sean eficaces y marchen bien, atraerán apoyo suficiente. Pero, 
¿será así a expensas de otras necesidades y prioridades igualmente acuciantes en los 
países? Ante tal dicotomía, una solución habría sido mantener una separación 
completa entre ambos presupuestos, pero como ustedes saben, he optado por la otra 
vía, a saber, tender hacia un grado razonable de armonización. Algunos de los 
cambios programáticos prefigurados en el proyecto de presupuesto por programas 
para 1992-1993 responden a cambios "estructurales" y a los ajustes en la estructura 
de gestión, las aptitudes, el estilo y el despliegue del personal a que he procedido para 
ir bosquejando la futura Organización que requerirá el nuevo "paradigma". 

Una visión renovada de la estructura y las funciones de la OMS 

A l trabajar para construir un nuevo "paradigma" de salud orientado al porvenir 
que sirva de marco para establecer prioridades para la acción sanitaria internacional, 
hemos de hacer frente a algunas cuestiones de actualidad en la OMS: tenemos que 
considerar la función de la OMS como organización internacional e 
intergubernamental y como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 
sanidad internacional, concediendo la atención y el peso debidos a la cooperación 



técnica en los países. La Constitución de la OMS establece funciones "normativas" 
y de cooperación técnica, y nuestra guía más reciente a este respecto, de 1976, es la 
resolución WHA29.48, que fija la repartición de recursos en 40:60. Hemos también 
de considerar el papel de la OMS en la familia de las Naciones Unidas y en relación 
con las "actividades del decenio para el desarrollo" en particular con "desarrollo" y 
"seguridad" en el pleno sentido que da a esos términos la Carta de las Naciones 
Unidas. Hace varios años mi predecesor inició una serie de estudios sobre las 
estructuras de la OMS en relación con sus funciones. En ellos se examinaron con 
nuevos ojos cuestiones como el modus operandi de la cooperación técnica de la OMS 
con los países y los cometidos complementarios respectivos de las oficinas regionales 
y de la Sede, incluidas sus relaciones con el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
Mundial de la Salud. Pienso que debemos seguir dando vueltas a esta cuestión. 
Debemos, en este contexto, plantearnos el futuro de la OMS en términos de 
recursos humanos y financieros, incluida la cuestión de los presupuestos paralelos 
financiados con recursos ordinarios o extrapresupuestarios, la determinación de 
prioridades para el trabajo de la OMS, el problema de las actividades programáticas 
"verticales" frente a las "horizontales", el equilibrio entre la planificación a medio y 
a largo plazo y la prontitud para responder sin demora y, como corolario de todas 
estas consideraciones, la estructura organizativa y la dotación de personal óptimas 
de la OMS; en pocas palabras, el "ajuste estructural" correspondiente. 

El examen del proyecto de presupuesto nos da cada dos años la oportunidad de 
repensar nuestras responsabilidades y la acción internacional y de cooperación para 
el desarrollo sanitario con y entre los Estados Miembros. Esta cuestión encuentra 
eco en mi introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
19924993. 

Termino proclamando una vez más mi optimismo en que los habitantes de este 
planeta seremos capaces de comprender, en estos momentos de crisis, que la salud y 
el desarrollo social son claves para la paz. Les agradezco a todos ustedes por 
anticipado su apoyo y aliento a la OMS para que contribuya a construir esta paz, 
ahora y en el futuro. 



ALOCUCION 
DEL DIRECTOR GENERAL 

A LA 44a ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD 

Ginebra, 7 de mayo de 1991 

Señor Presidente, excelentísimos señores, ilustres delegados, señoras y señores: 
Es para mí un honor dirigirme a la 44a Asamblea Mundial de la Salud y presentar 
a ustedes mi breve informe sobre las actividades desarrolladas por la OMS 
durante 1990, así como el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1992Л993. 

Actividades de la OMS en 1990 

Cuando estábamos planeando la aplicación del presupuesto por programas para 
1990-1991, los cambios sobrevenidos en el terreno social, político y económico 
suscitaban gran optimismo y se pensaba que en la última década del presente siglo 
reinarían la paz, la prosperidad y la salud. Pero ya a finales de 1990 se puso de 
manifiesto que tanto optimismo carecía de fundamento. Hoy, ya bien entrado el 
segundo año del bienio, los dividendos de la paz tan esperados al terminar la guerra 
fría tardan en llegar. De hecho, la reparación de los daños de las catástrofes naturales 
o provocadas por el hombre, cada día más frecuentes y devastadoras, da lugar a 
nuevos gastos en términos materiales, económicos y humanos. 

Nuestra Organización está respondiendo a un número sin precedentes de 
solicitudes de apoyo para afrontar los problemas de salud originados por terremotos, 
inundaciones, sequías, guerras, contiendas civiles y otras calamidades, la más reciente 
de las cuales es el asolador ciclón ocurrido en Bangladesh. Se han producido 
conflictos regionales imprevistos cuyas repercusiones se hacen sentir en el mundo 
entero y afectan directa e indirectamente a la salud humana. Todos ellos tienen en 
común el colapso de las infraestructuras, los disturbios sociales y el desplazamiento 
de grandes sectores de la población. 

En cumplimiento de uno de los cometidos que le incumben como organismo 
especializado del sistema de las Naciones Unidas, y en cooperación con las actividades 



especiales de socorro humanitario de esta organización, la OMS ha enviado a raíz 
del conflicto del Golfo misiones al Iraq y a Kuwait con objeto de estudiar la situación 
sanitaria de las poblaciones civiles y de colaborar en las actividades de socorro y en 
la rehabilitación de sus sistemas de salud. Se ha prestado especial atención a los 
habitantes de las regiones septentrional y meridional del Iraq, así como a los 
refugiados y personas desplazadas en la República Islámica del Iran y en Turquía. 

Cuando la enfermedad hace su aparición entre los pobres, su impacto es tanto 
más devastador. Asi lo demuestra la pandemia del SIDA, que seguimos combatiendo 
con todos los recursos a nuestra disposición. Mientras en los países industrializados 
hay indicios de que esté tocando techo el índice de nuevas infecciones, sigue 
adelante la propagación en los países en desarrollo con mayor rapidez si cabe. Algo 
parecido acontece con el cólera. La epidemia que se declaró en el Perú y se propagó 
con rapidez a cinco por lo menos de los países vecinos, aunque se espera contenerla 
en breve, es ya motivo de preocupación mundial. U n hecho menos conocido es que, 
en este preciso instante, existen graves epidemias en Africa, concretamente en 
Benin, Mozambique y Zambia. La mortalidad provocada por esta enfermedad en 
Zambia es mucho mayor que en el Perú. El cólera es una enfermedad resultante de la 
pobreza y la ignorancia, y estas epidemias son aleccionadoras, pues nos recuerdan las 
terribles consecuencias que se producen cuando no se atienden las necesidades 
básicas del sector social o no se tienen en cuenta las "condicionalidades sociales" de 
que hablan los economistas del desarrollo. A veces, basta con una inversión 
modesta, pero oportuna, en infraestructura social, por ejemplo en servicios de 
abastecimiento de agua, en saneamiento y en educación sanitaria, para evitar una 
pérdida y una tragedia mucho mayores en términos humanos, y mayores aún en 
términos económicos. Constituye asimismo una inversión para el futuro. Esas 
epidemias están cobrando una dimensión crítica en los planos político y económico 
que amenaza con marginalizar al sector sanitario. La OMS se compromete a 
proporcionar recursos técnicos para tratar de contener esas catástrofes y hacer frente 
a sus consecuencias sociales y económicas. 

La OMS ha colaborado también activamente con los países de Europa central y 
oriental, señalándoles las repercusiones que en esas regiones puede tener para el 
sector de la salud la iniciada reestructuración política y económica. No hay duda de 
que incumbe a cada gobierno adoptar con la mirada puesta en el futuro las decisiones 
apropiadas, por dolorosas que sean, pero la OMS pecaría de negligencia si no hiciera 
un esfuerzo para hacerles ver los posibles efectos de las distintas opciones de política. 

Cinco años después de Chernobyl vemos todos que las consecuencias sanitarias 
del accidente son mayores y más complejas de lo que entonces hubiéramos podido 
pensar. Siguen adelante los planes de colaboración entre el Gobierno de la URSS y 



la OMS para un programa internacional sobre los efectos del accidente de Chernobyl 
sobre la salud. Este asunto figura entre los puntos del orden del día que ustedes 
discutirán en una comisión. 

Durante el año transcurrido, la OMS, asediada por estos nuevos problemas, ha 
tenido que llevar a cabo las actividades de desarrollo sanitario planeadas de acuerdo 
con el presupuesto por programas aprobado para 1990-1991, según vienen expuestas 
en mi informe (documento A44/3) sobre las actividades de la OMS en 1990. 

Necesidad de un nuevo paradigma de la salud 

Huelga insistir ante esta Asamblea de la Salud en nuestro común e irrevocable 
compromiso en favor de la meta de la salud para todos y de la atención primaria de 
salud como la estrategia y el medio para alcanzar esa meta. Pero ya no basta con 
proclamar la idea; lo mejor para alcanzar la meta es poner en práctica la atención 
primaria. 

Sin embargo, al examinar de cerca los progresos realizados hacia la meta de la 
salud para todos se observa que esos progresos han sido a lo sumo lentos, y a menudo 
desiguales. Naturalmente, debemos preguntarnos la razón de ello, siendo así que en 
1978’ año de la Declaración de Alma-Ata, el compromiso político de los Estados 
Miembros parecía tan cabal y resuelto. 

Diez años después de Alma-Ata, en la reunión de Riga en 1988, se dijo muy 
claramente que la estructura socioeconómica de un grupo de países era tan frágil que 
nunca alcanzarían la meta de la salud para todos sin una ayuda exterior de gran 
magnitud. Desde que asumí las funciones de Director General, la suerte de esos 
países ha pasado a ser una de mis preocupaciones principales y he puesto en marcha 
un proceso de cooperación intensa con los más necesitados. A l abordar el desarrollo 
de sistemas de salud, nos hemos guiado por las orientaciones de un grupo de 
asesoramiento en atención primaria de salud. 

Cuando se lanzó la idea de la salud para todos no se prestó suficiente atención a 
las consecuencias económicas de los radicales cambios que se estaban propugnando. 
Y, sin embargo, en todas las visitas que he hecho a los países como Director General 
y en mis conversaciones con Jefes de Estado, con ministros y con la gente común, 
siempre han hecho irrupción y ocupado un lugar preeminente las cuestiones 
económicas. Cada vez está más claro que necesitamos comprender mejor los 
estrechos vmculos existentes entre la salud, la economía y el desarrollo. 

Quizás no se haya comprendido bien qué significan la "salud para todos" y la 
atención primaria de salud. En algunos países, se ha interpretado la "salud para 
todos" como "asistencia sanitaria para todos los enfermos", o se ha limitado a eso, 



pasando así por alto el objetivo, enunciado en la Constitución de la OMS, de 
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud, sin contentarse 
con tratar la enfermedad. La asistencia a los enfermos es un reflejo muy humano y no 
es difícil comprender que las autoridades den primacía al tratamiento de los 
pacientes, a fin de atraer con facilidad recursos del sector público para financiar los 
servicios curativos. Por desgracia, esta tendencia lleva a marginar los servicios 
preventivos y de promoción, tan decisivos para la salud de todos y para la atención 
primaria, en particular la asignación de recursos. 

En todas partes se está imponiendo un nuevo realismo. A todas luces, los 
recursos no son ilimitados. En el sector de la salud ello ha obligado a planificadores 
y decisores a estudiar las prioridades, la eficiencia, la rentabilidad y la manera de 
mejorar la asistencia mediante una mejor administración de los recursos sin detrimento 
de la calidad. Dicho de otro modo, se ha injertado todo un nuevo vocabulario 
económico en el sector de la salud, para ayudar a los responsables a adoptar unas 
decisiones que, aunque dolorosas, son necesarias en el nuevo contexto de opciones 
limitadas. Como muestra de lo escasos que serán los recursos, baste decir que, entre 
1975 y 1980, el Banco Mundial y el FMI transfirieron US$ 9 por habitante del 
mundo en desarrollo; ahora bien, en los próximos cinco años esa cantidad será de 
sólo US$ 2. Sin embargo, está muy claro que la salud no es un bien de consumo 
ordinario que pueda someterse a las fuerzas puramente comerciales de la oferta y la 
demanda. La salud es un derecho humano fiindamental que debe ser protegido. 
También es una inversión a largo plazo en la gente y su potencial. Como señalaba 
Adam Smith ya en 1776, la población es una fuente de riqueza para un país, mayor 
aún que la acumulación de oro y plata. 

Hoy, más que nunca, es imposible hablar de la salud sin mentar la tecnología. 
Los adelantos tecnológicos nos han permitido no sólo comprender, sino también 
visualizar los procesos elementales de la vida y la enfermedad. Nos han permitido 
también prolongar la vida e incluso modificar algunos procesos biológicos. Pero cara 
como es la tecnología, su eficacia está con demasiada frecuencia poco probada. El 
uso apropiado de la tecnología ha ido a la zaga del desarrollo de esa misma 
tecnología. Es necesario corregir esta falla sin demora. 

Afortunadamente, vivimos en la era de la informática. Ello ha permitido 
difundir amplia y fácilmente la información, y ha contribuido a educar mejor al 
colectivo que servimos: la comunidad. El resultado es que la comunidad querrá que 
cada vez más se le preste oído en todo lo referente a su salud. Esta participación 
traerá consigo un entorno menos previsible y disciplinado, pero como recompensa 
tendremos un sector sanitario más sensible, incluso si está descentralizado. Pero 



también dentro de la comunidad se están produciendo cambios. La gente vive más 
años y las personas de edad son cada vez más numerosas. Se está produciendo una 
transición demográfica, de una situación de elevadas tasas de natalidad y de 
mortalidad a otra de tasas reducidas. Todo ello tiene repercusiones importantes en la 
demanda de servicios. 

Se están operando cambios incluso en el nivel familiar: la familia nuclear 
reducida se está convirtiendo en la norma. A l disminuir el espacio en las viviendas, 
los ancianos ya no viven con sus hijos y nietos. Además, la gente emigra dé las zonas 
rurales a las urbanas; ello contribuye a una tasa de crecimiento que la infraestructura 
es incapaz de sostener, con la consiguiente aparición de enormes barriadas pobres y 
la marginación de sus habitantes. 

La migración transnacional ha significado el desplazamiento de al menos 
15 millones de personas que hoy día viven refugiadas y dependen de la buena 
voluntad de los donantes para sobrevivir, así como de la paciencia de los países que 
las alojan, la mayoría de los cuales carecen de recursos para sus propios ciudadanos. 

En los ocho últimos años la OMS se ha desenvuelto con un presupuesto de 
crecimiento cero. Afortunadamente, durante ese mismo periodo la generosidad de 
los donantes le ha proporcionado medios que hoy igualan en magnitud a su 
presupuesto ordinario. Ello ha permitido a la OMS emprender, entre otros muchos 
programas prioritarios, los programas especiales de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales y sobre reproducción humana, el Programa Ampliado de Inmunización, 
el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental y los programas 
sobre SIDA, medicamentos esenciales, lucha contra las enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratorias agudas, y operaciones de socorro en emergencias. Por muy 
de agradecer que sean esas contribuciones extrapresupuestarias, debemos preguntarnos 
si no existe el peligro de que esos programas, cuyo funcionamiento es vertical, 
especialmente en los países, crezcan a expensas del desarrollo de la infraestructura 
sanitaria a largo plazo, que es fundamental para su sostenimiento. Algunos delegados 
recordarán que, hasta ahora, la política había sido que la OMS se apoyara en las 
contribuciones de los Estados Miembros, es decir, en el presupuesto ordinario, para 
costear sus principales programas. 

Les he expuesto a ustedes algunos de los grandes problemas a los que nos hemos 
de enfrentar de aquí al fin del milenio. Muchos de ellos nos acompañan desde hace 
algún tiempo, pero, al combinarse con nuevos problemas, han cobrado una urgencia 
que no admite espera. Mas hemos de preguntarnos: ¿tiene aún la OMS la estructura 
adecuada para hacer frente de manera óptima a la acción conjugada de esas fuerzas 
múltiples? 



La OMS se distingue en el sistema de las Naciones Unidas por su gran 
descentralización. Las decisiones colectivas adoptadas en los comités regionales por 
los Estados Miembros de cada región brindan a las Oficinas Regionales notable 
autonomía para elaborar y ejecutar sus programas de cooperación técnica, que 
representan más del 60% del presupuesto ordinario. Muchos de esos programas se 
planifican con gran antelación. Hubo tiempos en que descentralizar se consideró en 
la OMS una forma apropiada de abordar los problemas regionales. Pero me pregunto 
si su burocracia y su estructura no le han mermado capacidad para responder a 
problemas y prioridades nuevos, imprevistos y cambiantes, de dimensión mundial 
(como son la epidemia de cólera, la crisis del Golfo, los problemas de nutrición y 
medio ambiente, el recrudecimiento del paludismo y la tuberculosis, y, huelga 
decirlo, el SIDA), que exigen una respuesta mundial. En mi opinión, debemos dar 
pruebas de un mayor pragmatismo y sentido de la oportunidad, aun a costa de la 
pureza ideológica o el conservadurismo burocrático (financiero). 

En resumen, nunca insistiré lo suficiente en nuestra meta de la salud para todos. 
Pero creo que la Asamblea de la Salud convendrá conmigo en que los cambios que 
se han producido y se están produciendo en los problemas que tenemos planteados 
y en las condiciones y el entorno en que trabajamos nos obligan a examinar con 
nuevos ojos las formas y los medios de alcanzar nuestra meta. Por eso propongo un 
nuevo paradigma de la salud. 

Forma del nuevo paradigma de la salud 

¿Qué forma adoptaría ese nuevo paradigma de la salud? Debe consistir en una 
visión mundial en la que la salud se considere la base del desarrollo y de la calidad de 
la vida humana. La salud debe convertise en una cuestión política de primera 
importancia para los consejos supremos de gobierno. Debe haber homeostasis, es 
decir, un equilibrio dinámico pero armonioso entre la salud como consumo y la salud 
como inversión. Los ministerios y los ministros de salud deben tomar la iniciativa 
para conseguirlo en la política central del gobierno. Los recursos humanos, materiales, 
técnicos y financieros que aportamos a la salud deben considerarse y convertirse 
verdaderamente en una inversión en el futuro de la humanidad. Si la salud es un 
derecho humano, no puede dejarse por completo a merced de las fuerzas del 
mercado, porque los más desfavorecidos saldrán aun más perjudicados. Debemos 
velar de manera resuelta por la salud de todos. Debemos adaptar y acompasar 
nuestras estrategias e intervenciones a las necesidades cambiantes y a las distintas 
feses del desarrollo en la vida de los individuos, las comunidades y las naciones. Es 
evidente que las implicaciones económicas de las políticas que adoptemos y de 
nuestros actos y decisiones serán ingentes. 



El nuevo paradigma debe hacer un mejor uso de la ciencia y la tecnología en 
fevor del hombre. Contamos con nuevos métodos y técnicas para entender el 
presente y acrecentar nuestra capacidad de prever el futuro. A l comprender mejor 
las tendencias y las realidades políticas, económicas, sociales, sanitarias y biomédicas 
de nuestro tiempo, podremos prever mejor las necesidades, los escenarios probables 
y los medios de actuación para el futuro. Por este motivo he hecho tanto hincapié en 
el acopio y la difusión de información sanitaria y en los programas de fomento de la 
salud, prevención y lucha integradas contra las enfermedades y evaluación de las 
tendencias futuras. Debemos afinar nuestros instrumentos y apurar nuestra capacidad 
para prever mejor los cambios y adaptar nuestras acciones según corresponda. A la 
secuencia de predisposición, comienzo, manifestación y consecuencias de la 
enfermedad y la mala salud debemos oponer destrezas y actos de predicción, 
fomento, prevención, cura y rehabilitación, en los que se combinen los conocimientos 
y las técnicas biomédicos, coriductuales y socioeconómicos. 

El nuevo paradigma debe orientarse hacia la gente. Hemos de humanizar 
nuestro modo de concebir el desarrollo sanitario: un proceso que tiene su principio 
y su fin en la gente misma. Esto significa que debemos prestar la debida atención al 
individuo, a la femilia y a la comunidad, pero especialmente a los grupos desfavorecidos 
y a los que se encuentran en situación de riesgo, como las mujeres, los niños y los 
ancianos. Significa también que debemos construir "desde abajo" una infraestructura 
sanitaria sostenible, en las comunidades donde las personas viven y trabajan, y 
dotada de la capacidad de respuesta y el apoyo apropiados por los escalones centrales 
y de distrito, a fin de salvar el abismo que media entre la ejecución de los programas 
y las iniciativas comunitarias. Para ello harán falta una planificación y un 
adiestramiento cuidadosos de un conjunto equilibrado de recursos humanos para la 
salud. En última instancia, ésta es la clave para construir una infraestructura 
sostenible en pos de la salud y la riqueza. Esto significa reafirmar el derecho y el deber 
de las personas de decidir por sí mismas y de dirigir sus vidas y administrar sus 
recursos de manera más autosuficiente y autónoma. Significa igualmente prestar 
más atención a las formas de comportamiento y modos de vida saludables y a los 
derechos humanos. Y significa movilizar recursos suficientes, en todos los lugares y a 
todos los niveles, para hacer una inversión duradera y significativa en la salud 
humana. Todas estas consideraciones tienen enormes repercusiones para la comunidad 
internacional y para la Organización Mundial de la Salud como "autoridad directiva 
y coordinadora en asuntos de sanidad internacional". 

Señor Presidente, colegas y amigos, señoras y señores: La intención que me 
anima en este día es sencillamente la de abrir las puertas, en el ámbito internacional, 
a un diálogo que espero sea escuchado y propagado por cada Estado Miembro. Los 



exhorto a debatir franca y abiertamente los asuntos de la salud y el desarrollo tanto 
en esta Asamblea de la Salud como en sus propios países, con la participación de 
individuos, comunidades y líderes nacionales, y con el aporte de todos los estratos 
del sector sanitario y de otros sectores. No basta con centrar nuestra atención 
meramente en las prioridades y la asignación de los recursos. Es preciso efectuar 
enmiendas estructurales a fin de acrecentar las oportunidades para el desarrollo en 
los planos comunitario, nacional, regional y mundial. Les pido que expongan sus 
ideas, puntos de vista, experiencias y conclusiones a la Asamblea Mundial de la 
Salud, que es el máximo órgano directivo de nuestra Organización. La contribución 
de ustedes es necesaria no sólo para conformar su propio paradigma nacional de 
salud con miras a las actividades de desarrollo sanitario, sino también para conformar 
el futuro de las actividades de sanidad internacional y las prioridades, la estructura y 
las funciones de la Organización Mundial de la Salud dentro de su marco 
constitucional, especialmente en la esfera de la cooperación técnica con los países. 
He emprendido una serie de consultas con miembros del Consejo Ejecutivo, 
expertos externos y funcionarios de salud de nuestros Estados Miembros, que nos 
ayudarán a aclarar nuestras ideas y a confirmar que estamos avanzando en la 
dirección correcta. 

Proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 

Pero aun antes de que estos asuntos puedan ser resueltos plenamente, debemos 
proseguir nuestros planes de trabajo para el próximo bienio. Tengo la honra de 
presentar a ustedes mi proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1992-1993, que espero consideren, al igual que yo, como un presupuesto “de 
transición". Aun cuando está basado en el Octavo Programa General de Trabajo, 
debe empezar ya a sentar las bases para el Noveno, que se extenderá hasta más allá 
del año 2000. Las principales líneas de actuación que propongo se destacan en mi 
Introducción al "libro azul", el documento PB/92-93. 

A l igual que los Estados Miembros, nuestra Organización resulta perjudicada 
por las condiciones económicas mundiales, como la escasez de dinero y la actual 
tendencia recesionista, en un momento de exigencias y expectativas crecientes. 
Propongo, pues, que se mantenga, por quinto bienio consecutivo, la política de 
crecimiento cero en términos reales. Con el propósito de reducir al mínimo el 
crecimiento del presupuesto, la Organización está absorbiendo parte del aumento 
previsto de los costos atxibuible a la inflación. 

Lamentablemente, la fluctuación de los tipos de cambio ocurrida durante el 
bienio transcurrido nos ha sido desfavorable y ha ocasionado un incremento 
adicional del proyecto de presupuesto para 19924993. A pesar de lo anterior, me 



complace anunciar que, basándonos en los tipos de cambio más favorables del dólar 
durante las últimas semanas, hemos vuelto a calcular las asignaciones propuestas. 
Ello nos permite someter a la consideración de ustedes una resolución de apertura de 
créditos revisada que contiene una cifra inferior a la presentada al Consejo Ejecutivo 
en enero de 1991. 

El aumento global propuesto de la contribución media neta de cada Estado 
Miembro representa el 16% en dos años. Pero les aseguro que esta cifra representa el 
mínimo indispensable para que la Organización pueda seguir desempeñando sus 
funciones y responsabilidades. 

Les pido que apoyen por consenso el proyecto de presupuesto por programas de 
la OMS para 19924993, como ya lo hicieron para el de 1990-1991. Demostraran así 
que la fortaleza de la Organización Mundial de la Salud radica en su unidad. Tan sólo 
con la solidaridad de ustedes podremos conseguir nuestro objetivo común: alcanzar 
para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. 

Reciban mis más sinceras gracias y el testimonio de mi profundo reconocimiento 
por sus consejos, sus orientaciones y su apoyo. Seguiré con gran atención los debates 
de estas dos semanas, pues las decisiones que se adopten en esta Asamblea de la 
Salud afectarán al desarrollo sanitario del mundo en los años venideros, dentro del 
espíritu del cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la paz 
mundial y la prosperidad de las generaciones futuras en el año 2000 y más adelante. 


