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ALOCUCION 
DEL DIRECTOR GENERAL 
EN LA 89a REUNION DEL 

CONSEJO EJECUTIVO 
Ginebra, 20 de enero de 1992 

S e ñ o r Presidente, distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo, señoras y 
señores: 

Creo que éste es un momento apropiado para reflexionar sobre la situación 
actual y los principales factores que tendrán repercusiones importantes en 
nuestra acción en el bienio entrante. 

Comenzamos un año nuevo y nos parece ésta una ocasión propicia para 
detenernos y echar una mirada a lo que hemos realizado hasta ahora y lo que 
todavía queda por hacer. Es muy importante que lo hagamos en la coyuntura 
actual porque acabamos de terminar la segunda evaluación de la aplicación de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos y estamos iniciando un nuevo bienio del 
presupuesto por programas. La evaluación muestra que en los últimos años 
hemos conseguido sin duda algunos logros; también revela las desigualdades que 
subsisten, sobre todo entre ricos y pobres. Acabar con esas desigualdades es el 
desafío que tenemos que afrontar en nuestra labor en pro de la justicia social y la 
equidad. Evidentemente, la evaluación no tenía por objeto hallar remedios 
contra la inequidad，pero éste es precisamente el objetivo que deben perseguir la 
OMS y sus Estados Miembros para alcanzar sus metas. 

Estoy convencido de que hemos llegado a un momento crítico de la historia 
mundial. Con el fin de la guerra fría, el mundo se encamina a una situación de 
mayor democratización y pluralismo. Sin embargo, esto mismo está dando lugar 
a toda una serie de conflictos entre intereses nacionales, étnicos, culturales y de 
grupos especiales. Un número cada vez mayor de agrupaciones políticas y 
económicas y los conflictos regionales y nacionales internos tienen gran influen-
cia en las condiciones de salud de determinadas poblaciones. Al mismo tiempo, 
la mundialización de la economía nos vuelve cada vez más interdependientes, lo 



cual es de buen presagio para la paz mundial y la prosperidad de todos. La 
naturaleza humana, por su misma diversidad, hace que los conflictos sean casi 
inevitables. En razón de nuestra interdependencia, será imprescindible que 
solucionemos esos conflictos por medios no violentos. No solamente nos une la 
economía, sino que los problemas ambientales y nutricionales, al igual que todos 
los problemas de salud, no respetan las fronteras nacionales. Sin embargo, 
corremos el riesgo de perder en ese empeño si no logramos controlar el medio 
ambiente con miras a un reparto equitativo de las riquezas naturales y a un 
desarrollo sostenible. 

Por consiguiente, el futuro del mundo depende de lo que hagamos y de cómo 
solucionemos los problemas y conflictos - corrigiendo los desequilibrios sociales 
y las injusticias 一 hoy y en los años venideros. Es indispensable hallar un lenguaje 
común y definir un conjunto de valores universales en que cimentar el diálogo 
mundial. A este respecto, creo que quienes trabajamos en el sector de la salud 
tenemos suerte, pues ¿acaso hay un bien universal más preciado que la buena 
salud? Para que la salud sirva de puente en ese sentido, nosotros, los profesionales 
de la salud, debemos abrir nuestro sector a la interacción con todos los elementos 
de la sociedad y alejarnos del lenguaje abstruso de nuestros colegas profesionales 
para hablar de forma comprensible por todos. La Sra. Simone Veil fue muy 
elocuente a este respecto en la reunión cumbre sobre la salud pública celebrada 
en Omiya, Saitama (Japón), en septiembre de 1991. 

Señoras y señores: Estos acontecimientos me obligan a sugerirles que es 
necesario iniciar una nueva acción de salud pública. Van a examinar ustedes esta 
sugerencia durante la presente reunión del Consejo y tengo interés por escuchar 
sus observaciones y opiniones. Habrán notado que ni siquiera he mencionado 
los problemas específicos de salud que normalmente aborda la OMS. Tal vez 
algunos crean que estoy traspasando los límites del mandato de la OMS, pero es 
precisamente porque deseo asegurar el buen cumplimiento de este mandato por 
lo que considero indispensable abordar los problemas más amplios de la socie-
dad, de cuya solución depende la salud de cada mujer, hombre y niño del mundo. 
Como el Dr. James Mason escribió en el número de enero de 1992 del Journal of 
the American Medical Assodationf la labor de la OMS es fiindamental para la paz 
y la estabilidad mundiales, por cuanto, añadiría yo, promueve un desarrollo 
humano saludable, que será la clave del desarrollo socioeconómico en este 
decenio y en el próximo siglo. Los Directores Regionales les informarán, estima-
dos colegas, de la labor específica realizada en sus respectivas regiones. 



La carga de enfermedades que pesa sobre cada país puede expresarse en 
definitiva en términos cuantitativos, y no solamente en lo relativo al costo del 
tratamiento dispensado sino también a las pérdidas sufridas en el desarrollo 
social y económico. No se me ocurre un ejemplo mejor que el SIDA para ilustrar 
las ramificaciones multisectoriales de la enfermedad, que son sanitarias desde 
luego, pero también socioeconómicas, educativas, ambientales y políticas, sin 
olvidar las ramificaciones morales y éticas. Algunos de ustedes tal vez recuerden 
que, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países 
tuvieron que hacer frente a una situación similar debida a la tuberculosis y se 
emprendió una acción de salud pública para luchar contra esa enfermedad como 
estrategia nacional de desarrollo, no sin cierto éxito. Lo intolerable es que 
demasiadas personas, especialmente niños, sigan sufriendo y muriendo de enfer-
medades que podemos prevenir o tratar con los actuales medios tecnológicos. 
Por ejemplo, es absolutamente inaceptable que, en comparación con las de los 
países desarrollados, las mujeres embarazadas de los países en desarrollo corran 
un riesgo varios cientos de veces mayor de morir como consecuencia del 
acontecimiento más natural de la vida: el nacimiento de un niño. 

Indudablemente, muchos problemas de salud podrían solucionarse, o al 
menos mitigarse, si se dispusiera de más recursos. Pero la situación económica 
mundial sigue siendo incierta; en un momento en que el mundo entero atraviesa 
situaciones de gran necesidad, hay una acuciante escasez de capitales. Por 
consiguiente, debemos buscar la manera de aprovechar los recursos disponibles 
del modo más eficaz y eficiente. Es necesario mejorar la administración, pero 
también innovar en la prestación de asistencia sanitaria. Es asimismo necesario 
disponer de mejores datos para basar en ellos las decisiones con miras a una 
asignación y un uso óptimo de los recursos y para evaluar los progresos realizados. 
Sobre todo, tenemos que aprovechar las energías y la voluntad de las personas 
que atendemos. 

Estas cuestiones se examinan en el documento de trabajo sobre un paradigma 
para una nueva acción de salud pública.1 Espero del Consejo que asesore a la 
OMS y a sus Estados Miembros sobre la manera de abordar estas cuestiones por 
separado y en forma colectiva. Las opiniones y orientación de ustedes también 
son necesarias para preparar el Noveno Programa General de Trabajo. Adhirién-
dose a la meta de la salud para todos, los Estados Miembros han demostrado 
tener un inmenso valor y clarividencia. Hoy día, los organismos de desarrollo 
insisten en que el ser humano 一 sea hombre, mujer, niño, adolescente, trabajador 



о persona de edad - es esencial en cualquier tentativa de desarrollo. En los países, 
los organismos nacionales de desarrollo sanitario deben tomar la iniciativa en la 
acción de desarrollo socioeconómico, de la misma manera que la OMS, como 
autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, habrá de 
dirigir no solamente la labor «normativa» sino también las actividades de 
desarrollo. 

La manera en que la OMS responda a ello determinará si seguirá o no en la 
vanguardia tras la Declaración de Alma-Ata adoptada en 1978. Confío en que 
nuestra experiencia colectiva nos lleve a tomar las mejores decisiones y a realizar 
los programas más eficaces. Lo que se necesita es una colaboración estrecha que 
permita coordinar las políticas y programas de salud nacionales con las políticas 
y programas sanitarios internacionales. Para ello será necesario que los gobiernos 
determinen, cuantifiquen y analicen sus problemas de salud y establezcan 
prioridades. Estas deberán establecerse al menos sobre la base de la información 
disponible y de la capacidad que crean poseer. Pero tenemos la posibilidad de 
elegir la manera de poner en práctica las prioridades: «Décide, si tu peux, choisis, 
si tu Poses» [Decide, si puedes, escoge, si te atreves]. En efecto, para atender las 
prioridades se requiere clarividencia y valor. 

También tenemos que ser conscientes de que el desarrollo económico no 
conduce automáticamente a una buena salud. Lo hemos visto con gran claridad 
en el Foro internacional celebrado en Accra, en diciembre de 1991. Durante ese 
foro se mostró que las políticas económicas y las estrategias de desarrollo habían 
dado lugar a un aumento de la vulnerabilidad o a la marginalización de determi' 
nados sectores de la población, con el consiguiente empeoramiento de su estado 
de salud. Colocando la salud humana en el centro del desarrollo, confiamos en 
poder evitar esa tragedia. Durante esta reunión tendrán ustedes la oportunidad 
de examinar los resultados del Foro de Accra.1 

Tras los cambios espectaculares ocurridos en Europa central y oriental, 
incluida la ex Unión Soviética, damos la bienvenida a varios Estados Miembros 
nuevos en la OMS, mientras que otros reactivan su condición de Miembros. Al 
mismo tiempo, precisamente cuando debe afrontar desafíos muy difíciles en 
materia de desarrollo sanitario, la OMS pasa por una grave crisis financiera, 
debida al aumento de los costos, a un crecimiento real nulo de los presupuestos y 
a la falta de pago o el pago atrasado de las contribuciones señaladas. Esta crisis 
afecta a la totalidad del sistema de las Naciones Unidas, no sólo a la OMS, y he 



informado al Secretario General de las Naciones Unidas de que estamos dispues一 

tos a cooperar para encontrar una solución coordinada. 

Al cesar en su cargo, el Sr. Pérez de Cuéllar nos ha legado un planeta más 
seguro. El peligro de conflicto nuclear está disminuyendo: en el reloj nuclear ya 
no faltan tres minutos para la hora H, sino más de un cuarto de hora. Sin 
embargo, hay problemas nuevos, en particular problemas relativos al cambio 
económico, que están sustituyendo a los viejos. Creo expresar el sentir de todos 
los presentes y de la Organización cuando deseo al nuevo Secretario General, el 
Sr. Boutros Boutros-Ghali, pleno éxito en el desempeño de su difícil misión. 
Puede estar seguro de que la OMS le apoyará firmemente en su intento por lograr 
que todos y cada uno de los principios de la Carta de las Naciones Unidas se 
hagan realidad para toda la humanidad. En abril tendré la satisfacción y el honor 
de dar la bienvenida en la OMS al Sr. Boutros-Ghali y a mis homólogos de otras 
organizaciones y órganos de las Naciones Unidas con motivo de una importante 
reunión del Comité Administrativo de Coordinación. 

En efecto, la acción concertada de cada organización y órgano del sistema de 
las Naciones Unidas 一 en particular, de la OMS, el FMI, el Banco Mundial y el 
GATT—de otras organizaciones internacionales, como la OU A, la Comunidad 
Europea, la OCDE y la Cruz Roja, de los Estados Miembros, de las organizacio-
nes no gubernamentales y de los individuos es hoy indispensable para llevar a 
cabo de modo eficaz y eficiente las actividades de desarrollo sanitario y 
socioeconómico. 





UN PARADIGMA DE LA SALUD 
Intervención del Director General 

Ginebra, 21 de enero de 1992 

S e ñ o r Presidente, distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo, señoras y 
señores: 

Ha transcurrido un año desde que compartí con ustedes mis ideas sobre la 
manera en que la evolución de la realidad socioeconómica y política está 
afectando al desarrollo sanitario, y sobre la necesidad de un paradigma para la 
nueva acción en salud pública. Desde luego, no sólo las influencias ajenas a la 
salud, sino también las enfermedades relativamente nuevas como el SIDA, las ya 
establecidas como la tuberculosis y el paludismo, y los trastornos del envejeci-
miento acarrean graves consecuencias para el desarrollo. Estamos asistiendo a 
muchos cambios espectaculares 一 de índole mundial, regional y nacional 一 que 
tendrán importantes repercusiones en el modo de vida y el funcionamiento de la 
gente. Si bien es cierto, como dijo Tennyson, que «el antiguo orden desaparece 
para ceder el paso a un nuevo orden», en general la gente asimila y se adapta a las 
nuevas circunstancias, y apenas tiene poder alguno para influir en los cambios a 
título individual. Me parece que la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a 
prever estas transformaciones y a adoptar medidas para mitigar sus efectos 
indeseables, especialmente en lo que atañe a la salud. Si descuidamos estos 
vínculos, la mera prevención o resolución de los problemas sanitarios no afectará 
necesariamente al desarrollo socioeconómico ni a las políticas sociales, lo cual 
desembocará en una mayor marginación del sector de la salud y minará nuestros 
esfuerzos a largo plazo. En 1991 expuse algunas de estas ideas ante el Consejo 
Ejecutivo en enero, y ante el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, en julio. También he hablado sobre ellas en varias reuniones de los 
comités regionales. En el documento EB89/11 procuro unificar algunas de las 
consecuencias de los resultados obtenidos en la segunda evaluación de la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos y expongo una serie de 
ideas sobre las que les ruego tengan a bien reflexionar. 



Hasta ahora, la estrategia de salud para todos se ha venido aplicando según lo 
previsto cuando se formuló en 1979. Es obvio que, en general, los Estados 
Miembros han hecho suyo el criterio de la atención primaria de salud formulado 
en la Declaración de Alma-Ata y de conformidad con los principios rectores de 
la OMS, al desarrollar sus sistemas sanitarios. El informe de la evaluación revela 
que, si bien ha mejorado la situación sanitaria, se ha ensanchado la brecha que 
separa a los países menos adelantados del resto de los países en desarrollo y han 
aumentado las disparidades dentro de los países y posiblemente entre ciertos 
segmentos de la población. Sin embargo, cuando el concepto de salud para todos 
se examina en un contexto mas amplio, queda claro que los indicadores corres-
pondientes utilizados para la evaluación nó abarcan todo el campo de la 
estrategia; salud para todos no es sólo salud para todas las personas, sino también 
salud para cada individuo en todas las etapas de su vida. Esta visión más amplia 
pone de relieve tres importantes aspectos vinculados con el desarrollo de 
sistemas sanitarios: la cobertura, la accesibilidad y la calidad. Permítanme 
puntualizar un poco más. 

Tradicionalmente se ha venido dando por sentado que la cobertura no es más 
que una simple cuestión aritmética: a mayor número de personas debidamente 
capacitadas en materia de salud corresponderá una cobertura más amplia. Pero la 
experiencia nos ha enseñado que ello no es así. Resulta igualmente importante 
disponer de medios apropiados para que los agentes sanitarios puedan realizar 
una labor productiva. La accesibilidad exige por su parte no sólo que dichos 
medios estén situados dentro de la comunidad, sino que sean aceptables, de 
acuerdo con los valores y la cultura locales, y sostenibles. La calidad de la 
asistencia consiste en algo más que contar con personal sanitario competente y 
tecnología avanzada, e implica más bien que tanto el uno como la otra cumplan 
con su cometido de manera eficaz y eficiente. Por desgracia, estos tres factores 
fundamentales no reciben la atención que merecen. 

Debemos reconocer que, a lo largo de los años, la OMS no ha prestado 
suficiente atención a las enfermedades que aquejan a la totalidad de la población 
activa, es decir, a los niños, adolescentes, adultos y ancianos que trabajan. Desde 
el punto de vista socioeconómico, y quizá también político, en la actualidad 
resulta indispensable que en todos los países se otorgue mayor atención a las 
enfermedades no transmisibles, como el cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares, los accidentes, el suicidio, el alcoholismo y la toxicomanía, y a 
los trastornos psicosociales como la demencia. 

De la evaluación se desprende claramente la existencia del compromiso con 
la atención primaria de salud al más alto nivel político. Esto no significa que la 



salud se halle en manos de los políticos, pero debemos reconocer que éstos la 
perciben de una manera distinta que los profesionales sanitarios. También se ha 
logrado cierto éxito en la movilización comunitaria. El punto débil lo constituye 
la traducción del compromiso político en la prestación equitativa de servicios 
sanitarios en la comunidad. Dicha debilidad se acentúa a causa de las políticas 
mundiales de ajuste económico; necesitamos encontrar formas de mitigarla 
mediante la acción en salud pública. 

Aún se sigue haciendo excesivo hincapié en brindar la mejor asistencia 
posible al individuo, en detrimento de medidas de salud pública que beneficia-
rían a toda la comunidad. Pero es necesario estudiar desde el punto de vista ético 
lo que constituye el equilibrio apropiado entre estos dos elementos. La forma' 
ción del personal sanitario tiene que modificarse para reflejar estos aspectos. Con 
todo, no hay que perder de vista que la motivación y las aspiraciones profesiona-
les de este personal 一 por ejemplo, del gremio de las enfermeras — dependerán de 
la manera en que sean remunerados. 

Los cambios que se producen en nuestra sociedad y que repercuten en la 
salud exigirán la elaboración de nuevos indicadores, pues los que tenemos ahora 
no los reflejan ni los incorporan. Los aspectos económicos serán determinantes 
para las decisiones que se tomen en el sector sanitario. El financiamiento de la 
salud，y los sistemas de elaboración de presupuestos oficiales en particular, 
reaccionan con lentitud a la evolución de las políticas macroeconómicas. 
Muchos países en desarrollo siguen aferrados al criterio que otorga exclusiva-
mente a los gobiernos la responsabilidad de prestar asistencia sanitaria por 
conducto de las instituciones públicas; la asociación con el sector privado, por 
ejemplo con las organizaciones no gubernamentales, es mínima. De modo 
parecido, incluso en los casos en que se ha producido el viraje a la economía de 
mercado, la asistencia médica sigue siendo gratuita. Se me ha dicho, por 
ejemplo, que en la Federación Rusa el presupuesto de salud es casi idéntico al de 
la época de la antigua Unión, lo que desde luego no se corresponde con la 
cambiante realidad económica ni alcanza para prestar asistencia médica. Al 
producirse la liberalización y el consiguiente aumento de los precios del merca-
do, se ha elevado el costo de los productos farmacéuticos y de la alimentación de 
los pacientes hospitalizados. Con lo poco que queda del presupuesto, ¿cómo 
puede financiarse la asistencia sanitaria? Es posible imaginar los estragos que esto 
ocasionará, particularmente en la asistencia hospitalaria, que ha sido la forma 
principal de asistencia curativa en los países de Europa oriental y central. 

El seguro médico se circunscribe a la población activa. ¿Qué sucede con los 
desempleados? En algunos países el número de personas no aseguradas represen-



ta hasta el 30% de la población. ¿Cómo pagarán estas gentes la asistencia de 
salud o las primas del seguro? Y si no pueden pagar, ¿quién lo hará y cuál será el 
precio? Es idéntica la situación de los jubilados, en particular las mujeres. 

En diversas reuniones a las que he asistido he percibido desaliento entre los 
profesionales sanitarios, que dudan de nuestra capacidad para alcanzar los 
objetivos de salud. Me parece que la incertidumbre no se produce porque crean 
que se carece de competencia técnica o capacidad para allegarse recursos 
financieros, sino que es consecuencia de la rapidez con que se están produciendo 
los cambios, la cual rebasa nuestra capacidad adaptativa. 

En resumen, la meta de la salud para todos y el criterio de atención primaria 
siguen teniendo la misma validez que en 1978. Asimismo, la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos en el Año 2000 constituyó un paradigma de promoción, y el 
Octavo Programa General de Trabajo fue un buen instrumento de planificación. 
Sin embargo, lo que necesitamos ahora es un paradigma para la acción en salud 
pública a fin de acelerar el logro de la salud para todos los Estados Miembros y, 
por lo tanto, para todas las personas del mundo durante todas las etapas de su 
vida, lo cual constituirá la esencia del Noveno Programa General de Trabajo. 

Como consecuencia de los cambios que se están operando, existe la 
necesidad de formular un nuevo paradigma de la salud al dejar atrás los años 
ochenta y entrar en los noventa. No deja de ser interesante que este cambio de 
paradigma no se limite al sector de la salud sino que está teniendo lugar en toda 
la sociedad, pues depende de las repercusiones políticas de los cambios en la 
situación económica y en las relaciones internacionales. Llámenlo transición, 
mutación, crisis de cambio, reforma, reestructuración o como mejor les parezca. 

Examinando retrospectivamente nuestro viejo paradigma de atención pri-
maria de salud, me da la impresión de que nuestros programas tendieron a formar 
compartimientos estancos en sentido horizontal o vertical, constreñidos por la 
escasez de recursos y cada vez más influidos por los donantes. La planificación se 
convirtió casi en un fin en sí misma; se concedió poca importancia a la 
aplicación de estrategias que reflejasen las condiciones del momento o cambian-
tes, los estilos de gestión o la capacidad de desempeño. Preconizamos medidas 
pero no prestamos apoyo para actuar. 

Nuestra preocupación era ampliar la cobertura; empero, la accesibilidad y la 
aceptabilidad por los usuarios no se evaluaron adecuadamente. Había gran 
interés por los detalles de los establecimientos de asistencia sanitaria, pero no 
tanto por apoyarlos ininterrumpidamente para que prestaran servicios de calidad 
aceptable. No hicimos el debido hincapié en las necesidades especiales de los 



grupos vulnerables de nuestras sociedades. Ademas, el ámbito del desarrollo 
internacional se caracterizaba por luchas intestinas y disputas por cuestiones de 
territorio. Probablemente se hayan ustedes percatado de cuántas organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas están emprendiendo actividades sanitarias, 
con una falta absoluta de coordinación que se evidencia particularmente en los 
países. 

Asi pues, el nuevo paradigma debe formularse de una manera genuinamente 
democrática, aprovechando el cambio como una oportunidad y no como una 
forma de reacción ante la crisis. El objetivo es determinar y jerarquizar las 
medidas prioritarias para atender las necesidades humanas básicas para el desa' 
rrollo, y luego elegir y poner en práctica las que sean compatibles con los recursos 
a mano y tengan posibilidades de éxito. Esto sólo puede lograrse mediante el 
análisis cabal de la situación y la formulación de previsiones, apoyadas en la 
información y la tecnología actualmente disponibles, que otorguen la debida 
importancia a los derechos humanos fundamentales basados en la justicia social 
y la equidad. Si la OMS, en colaboración con los Estados Miembros, consigue 
formular un nuevo paradigma de la salud, quedará asegurado su liderazgo en el 
campo de la salud y el desarrollo. 

Sé que resultará penoso emprender tan ardua tarea para responder a la 
realidad actual, pero estoy convencido de que, con su apoyo, lograremos nuestros 
fines y la OMS mantendrá su posición de líder en este mundo en rápida 
transformación. 





ALOCUCION 
DEL DIRECTOR GENERAL 

A LA 45a ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD 

Ginebra, 5 de mayo de 1992 

S e ñ o r Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y 
señores: 

Tengo el honor de dirigirme a la 45" Asamblea Mundial de la Salud y 
presentar a ustedes mi informe sobre las actividades desarrolladas por la Orgáni-
zación Mundial de la Salud en el periodo 1990-1991. En primer lugar, permítan-
me unas cuantas reflexiones sobre la actual situación internacional, pues ella es 
el marco de referencia para sopesar y entender los logros conseguidos por la OMS 
y sus futuros planes de acción. 

Esta es la primera Asamblea Mundial de la Salud que se celebra desde el final 
de la guerra fría. Cuando ya no existe ninguna confrontación entre superpoten-
cias, con la consiguiente amenaza de otra guerra fría, es natural que abriguemos 
la esperanza de una nueva época que abra perspectivas para el tratamiento y la 
rehabilitación, una era de paz y prosperidad mundial. Sin embargo, tenemos la 
sensación de que el mundo, en este periodo de posguerra fría, es del todo 
imprevisible. Ya no pueden predecirse o comprenderse los acontecimientos 
políticos y la evolución social con referencia al orden racional acostumbrado, 
que aporta respuestas estereotipadas a preguntas también estereotipadas. De 
hecho, éste es un periodo de mutación, como lo Kan señalado algunos observa-
dores políticos. Comoquiera que la palabra “mutación” tiene un significado muy 
específico en el lenguaje médico, preferiría hablar de "аш15£огшас10пи, transi-
ción o más sencillamente de "cambio”. Este cambio probablemente será profun-
do y multíplice, que evolucionara a lo largo de un dilatado periodo según 
modalidades hoy por hoy imprevisibles. 

Lo paradójico es que el cambio, sea cual fuere su índole o su alcance, a la vez 
que una manifestación de vida y una oportunidad de crecer es un factor de riesgo 
y desestabilización. El cambio puede y debe considerarse un desafío, por imprevi-
sibles que sean sus modalidades y consecuencias. El fin de la confrontación de las 



superpotencias ha propiciado la búsqueda de nuevas alianzas y abierto nuevos 
cauces para la cooperación política y económica. Ha dado lugar asimismo a la 
dislocación de algunos Estados y a la aparición de conflictos locales e 
intercomunitarios que se están cobrando un trágico tributo en muertes, destruc-
ción y sufrimiento humano. En una época en que las economías nacionales 
dependen cada vez más de las tendencias y mercados mundiales y se van 
integrando en ellos, se observa a la vez una tendencia hacia la regionalización del 
desarrollo económico en torno a dos o tres polos principales. Estos tal vez sirvan 
de mecanismos de regulación o estímulo, pero no dejan de tener ciertos inconve-
nientes. El desarrollo económico tiene aún planteados diversos problemas, como 
son el desempleo, la pobreza y la marginación de poblaciones y países. No podrá 
haber un auténtico proceso de democratización o liberalización sin una lucha 
verdadera y eficaz contra las injusticias sociales. 

El periodo de posguerra fría ha hecho que renazca la confianza en el sistema 
de las Naciones Unidas, suscitándose a la vez nuevas esperanzas. Se están 
confiando mayores responsabilidades a las Naciones Unidas en lo que respecta al 
mantenimiento de la paz, al desarrollo social y económico y al establecimiento 
de una red de seguridad social, desafío éste al que está respondiendo adecuada' 
mente. Bajo la dirección del Sr. Boutros Boutros-Ghali, el nuevo Secretario 
General, se está procediendo a una reorganización interna que debería culminar 
con la adopción de una estructura más rigurosa y que responda mejor a las 
necesidades. Huelga decir que toda reestructuración de la propia Oi^anización 
de las Naciones Unidas deberá ir acompañada de mejoras en la coordinación de 
las actividades de los organismos especializados, como son la OMS y demás 
organizaciones que，conforme a la Carta de las Naciones Unidas, se ocupan de la 
alimentación, la educación，el trabajo, la industria, los transportes, los aspectos 
financieros, la banca, el comercio, la infancia, la población, el medio ambiente y 
otros aspectos del desarrollo. 

Se observa a través de todo el sistema de las Naciones Unidas una creciente 
demanda de intervención para responder a crisis locales, no pocas veces a 
expensas del desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, las misiones de "cascos azules" 
enviadas a Europa, Asia y Africa para el mantenimiento de la paz pueden 
considerarse respuestas de índole "curativa". Lo mismo cabe decir de numerosas 
misiones de "asistencia humanitaria" enviadas para atenuar los efectos inmedia-
tos de desastres naturales o provocados por el hombre en diversos países. Esas 
actividades, al igual que los aspectos curativos de la acción sanitaria, son 

ctaculares y visibles. A menudo se obtiene una mejoría inmediata del 
iente". Por eso dan lugar a aportaciones de recursos. Ahora bien, como 

ocurre en muchos casos de intervención médica curativa, proporcionan un 



alivio sólo temporal, por cuanto atajan los síntomas en vez de las causas. Son 
además costosas. Lo que el Sr. Boutros Boutros-Ghali llama “diplomacia preven-
tiva", que va encaminada a evitar conflictos mediante la prevención activa, 
parece sin duda una mejor manera de proceder. Nosotros, que en materia de 
salud siempre hemos sostenido que es mejor prevenir que curar, deberíamos dar 
un paso más y combinar la "diplomacia preventiva” con la "instauración de la 
paz y la seguridad", promoviendo un desarrollo social y económico verdadera-
mente equitativo. Este comprende el desarrollo sanitario, y en eso consiste "la 
salud para todos". 

En un mundo en constante mutación e incertidumbre, la prevención, la 
promoción y el desarrollo son la clave para lograr una paz y una seguridad viables. 
Son una acción encaminada a conseguir resultados duraderos, debidamente 
afianzados y, por ende, más eficaces; pero exigen más tiempo y son menos 
ostensibles que las medidas curativas a corto plazo. Hemos de reconocer asimis-
mo la existencia de necesidades urgentes, y que los hombres y las mujeres 
necesitados no pueden esperar. Por consiguiente, en cooperación con los Estados 
Miembros, habrá que establecer un equilibrio adecuado entre la asistencia, la 
prevención, el fomento y el desarrollo, de acuerdo con las responsabilidades y 
conocimientos específicos de las numerosas partes interesadas. Y esa labor 
debería basarse en la aceptación y el entendimiento comunes de los principios 
universales defendidos por las Naciones Unidas. 

Esta convergencia de esfuerzos, dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
hacia metas y principios comunes, como son la paz, la seguridad, los derechos 
humanos, la equidad y la justicia social, deberá tener en cuenta la diversidad 
cultural y el pluralismo de creencias y sistemas de valores. A lo largo de la 
historia, lo que se ha dado en llamar "Occidente" ha determinado en gran 
medida los rasgos que hoy caracterizan a la economía y a la técnica, de forma que 
el mundo ha pasado a ser más homogéneo. Sin embargo, conviene reconocer 
que la vida de sus habitantes, así como sus ideas, emociones y aspiraciones, su 
visión del mundo, su determinación de actuar y de responder a las nuevas 
iniciativas - en materia de salud, derechos humanos y desarrollo - vienen 
conformados por sus diversas culturas, idiomas y sistemas de valores. Si deseamos 
que prosperen en todo el globo nuestras metas comunes y los principios univer-
sales, deberemos colaborar con miras a conferirles un significado para todos los 
pueblos y contextos culturales y acorde con sus sistemas de valores. Hemos de 
procurar que no se confunda la universalidad de los principios con la uniformi-
dad de acción. En ese sentido, también aquí deberíamos "pensar globalmente y 
actuar localmente", lo cual no excluye una actuación global. Es más, ese tipo de 
actuación es indispensable, pero conviene que vaya expresada de forma que en 



los programas nacionales sea pertinente en relación con las culturas locales y 
respetuosa de éstas. 

Quienes trabajamos en el sector de la salud hemos de reconocer la extremada 
importancia que revisten las características locales, si deseamos crear una "cultu-
ra sanitaria” que tenga en cuenta tanto el comportamiento individual, social y 
personal como la política oficial y a la vez promueva y respete la integridad 
intelectual y corporal del ser humano como individuo y como miembro de un 
grupo social, en armonía con el entorno global. Teniendo esto presente, debería-
mos definir con mayor precisión lo que entendemos por "la salud como derecho 
humano fundamental". Conviene seguir analizando el equilibrio cambiante de 
los derechos y obligaciones entre individuos, grupos sociales y gobiernos, dentro 
de cada sociedad. Es preciso elaborar un nuevo pacto social y estudiar nuevas 
modalidades de cooperación entre los distintos asociados en el desarrollo sanita^ 
rio. En definitiva, toda acción sanitaria habrá de ser fruto de un consenso 
internacional que sitúe al ser humano, que es nuestro recurso más preciado, en el 
centro mismo del desarrollo. Al propio tiempo, habrá que conseguir, a escala 
mundial y en cada país y cultura, el necesario equilibrio entre el desarrollo 
económico y el social. Si deseamos poder implantar la necesaria red de seguridad 
social y sanitaria, tendremos que prever los futuros problemas de salud y sus 
consecuencias a largo plazo en lo que respecta a la prevención y promoción. Es 
preciso examinar en una nueva perspectiva los problemas de gestión y los 
relativos a los programas y actividades, ideando nuevos métodos para tratar de 
solucionarlos. Esto reviste ya una importancia especial, dados los cambios 
notables que se han ido produciendo estos últimos años en nuestra sociedad. La 
transición epidemiológica y demográfica exigirá cambios en la estructura de los 
servicios prestados. Cada día aparecen nuevas técnicas en el mercado, que en 
muchos casos son de dudosa eficacia y por lo general originan nuevos gastos para 
el ya agobiado sistema asistencial. Ningún país puede permitirse la prestación de 
toda la serie de servicios hoy técnicamente posibles. En estas circunstancias, 
¿cuál ha de ser nuestro orden de prioridades? 

Creo que debo hacer ahora una pausa para rendir homenaje a mi predecesor, 
el Dr. Halfdan Mahler, y a todos los Estados Miembros de la OMS, por la 
previsión de que han dado muestras enfocando nuestra colaboración con la mira 
puesta en un futuro entonces bastante lejano, el año 2000. De hecho, en su 
alocución ante la 40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987,1 el Dr. Mahler 
hablaba ya de un nuevo paradigma para la salud, una nueva cultura sanitaria 
cuya influencia no sería fácil borrar, de paso que citaba del Hamlet de Shakespeare 
la famosa frase: "Ser o no ser …he aquí la cuestión". Ahora la cuestión es: "Hacer 



о no hacer”. La "salud para todos en el año 2000” era un objetivo elevado y 
ambicioso, prueba de la determinación de la OMS de considerar la salud como 
una estrategia a largo plazo para el desarrollo tanto social como económico. 
Gracias a esa estrategia y ala voluntad política de todos ustedes podemos ahora 
proclamar el logro de varios de nuestros objetivos. Los pormenores de los 
resultados conseguidos en los años 1985-1990 figuran en el informe sobre la 
segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000, que se examinará durante la presente Asamblea. No 
obstante, desearía destacar los detalles más salientes. 

En general, se han realizado progresos en la cobertura de la atención primaria 
de salud y ciertas mejoras en la calidad de la asistencia. La mitad de los países en 
desarrollo han conseguido elevar la esperanza de vida a 60 años por lo menos, y 
21 de ellos a 70 años o más. 

En cifras mundiales, la mortalidad infantil ha disminuido de 76 por 1000 
nacidos vivos en 1983-1985 a 68 en 1988'1990. Los países en desarrollo se 
hallan divididos por igual en dos grupos: los que tienen una tasa de mortalidad 
infantil de 50 o más por 1000 nacidos vivos, y los que registran menos de 
50 defunciones. Once países en desarrollo han conseguido reducir ya la mortali-
dad infantil a menos de 20 por 1000 nacidos vivos. 

El ritmo de crecimiento de la población mundial ha bajado a casi un 1,7%, en 
comparación con un 2Д% a finales de los años sesenta. El 81% de los habitantes 
urbanos y el 58% de los rurales disponen ya de agua potable, y el 71% y el 48%, 
respectivamente, de un saneamiento adecuado. Ha disminuido el número de 
casos de dracunculosis, de más de 10 millones en 1985 a menos de 3 millones en 
1990. Ya en 1990, en los países en desarrollo, más del 85% de los niños que 
llegaban al año de edad habían recibido la tercera dosis de la vacuna 
antipoliomielitica, el 83% la vacuna DPT, el 90% la antituberculosa (BCG) y el 
79% la vacuna contra el sarampión. Casi todos los países se han fijado nuevas 
metas en lo que respecta a la reducción de las enfermedades objeto de Programa 
Ampliado de Inmunización. Entre esos objetivos cabe citar la eliminación del 
tétanos neonatal de aquí a 1995 y la erradicación de la poliomielitis para el año 
2000. 

En varios países desarrollados ha seguido disminuyendo considerablemente 
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. A escala mundial, esas enfer-
medades y el cáncer están apareciendo también en los países en desarrollo, como 
causas principales de mortalidad y ya no se las puede considerar como enferme-
dades de ricos privativas de los países industrializados. 



Además, la pandemia de SIDA, con las consecuencias humanas y 
socioeconómicas que lleva aparejadas, ha dado nuevamente lugar a la reapari-
ción de una forma particularmente agresiva de la tuberculosis, que además suele 
ser rebelde a todos los medicamentos existentes. De modo análogo, el paludismo 
se ha recrudecido en muchos países donde años atrás se abrigaba el optimismo de 
poderlo erradicar por completo. Los países en desarrollo son los peor afectados 
por estos nuevos problemas. 

En resumen, los progresos realizados hacia la salud para todos han sido por lo 
general satisfactorios, como lo demuestra el mejoramiento de la situación 
sanitaria y de otros indicadores de la cobertura asistericial. Las diferencias entre 
los países en desarrollo y los desarrollados se están acortando. Me Ka sorprendi-
do, y estoy seguro de que a ustedes también, la situación imperante en los países 
menos adelantados, donde los progresos han sido por lo general mucho más 
lentos. Como resultado de ello, las diferencias entre esos y los demás países en 
desarrollo han aumentado. Hay que hacer algo, y con urgencia, para atender las 
necesidades de los países menos adelantados, de forma que puedan subsanar la 
enorme desventaja en que se hallan y realizar progresos reales hacia el logro de 
sus objetivos. 

Ante todo, la OMS sigue preocupada por mejorar la salud de todos los 
pueblos de la tierra. Hemos de reconocer, sin embargo, que el año 2000 está ya a 
la vuelta de la esquina, y que toda acción a largo plazo deberá prolongarse hasta 
bien entrado el siglo XXI. Si bien nuestra meta 一 la salud para todos 一 sigue 
siendo la misma, hemos de tener presente que el mundo ha cambiado de manera 
radical en los últimos años. Ha sidp un periodo de rápida transformación que va 
a continuar en los años venideros, sin que estemos seguros de lo que va a ser la 
configuración futura del globo. 

Es preciso incorporar esa transformación mundial y esa incertidumbre en 
nuestros planes de salud para el futuro, dada la estrecha interacción existente 
entre los diferentes sectores. No hay ni un solo país en el mundo que pueda 
permitirse toda la serie de técnicas actualmente disponibles para el sector 
sanitario, y el costo creciente de los servicios asistenciales hace necesario un 
racionamiento de los servicios que pueden prestarse actualmente. Dados los 
cambios habidos en la estructura de la mortalidad y la morbilidad, será preciso 
prestar mayor atención al modo de vida y a las opciones personales. Las nuevas 
necesidades de los ancianos y de otros grupos de población requerirán cambios 
en los métodos de prestación de asistencia sanitaria. 

El año pasado, con miras a incorporar esas cuestiones, que afectan directa o 
indirectamente al sector sanitario, y por ende a nuestras actividades, propuse que 



cambiáramos a un nuevo paradigma para la acción de salud pública. Entiendo 
por ello un marco que se utilice como referencia para asegurar la continuidad en 
el cambio. 

Nuestro paradigma de la salud no es un modelo fijo y rígido, pues en las 
actuales circunstancias un modelo rígido pronto quedaría caduco. Nuestro 
paradigma, de índole multidimensional, por cuanto integra muy diversos 
parámetros, es esencialmente dinámico. Permite una dirección enérgica con la 
debida flexibilidad. Asegura el enlace y la transición entre lo antiguo y lo nuevo, 
teniendo en cuenta el fector "tiempo" y un proceso de cambio que es en gran 
parte imprevisible. Me satisface observar que, en su reunión del pasado enero, el 
Consejo Ejecutivo reconoció que ese paradigma constituía un marco válido en el 
que considerar nuestros futuros programas de trabajo. 

En los cuatro años últimos y tras reconocer que la escasez de los recursos 
disponibles es una limitación crítica con la que tropezarán los países y sus 
servicios de salud en el decenio de 1990, he reforzado la capacidad de la OMS 
para hacer frente a los problemas relacionados con la salud y la economía. En 
muchos casos, por desgracia, incluso los escasos recursos disponibles no se 
utilizan de manera óptima. En esta época de posguerra fría hemos de tener 
presente, aunque de manera realista, la perspectiva de obtener "dividendos de la 
paz” para utilizarlos en el desarrollo sanitario y social. Si de verdad existen esos 
dividendos de la paz, ¿cuántos se están encauzando realmente hacia el sector 
sanitario y social? En toda evaluación conviene tener en cuenta la manera en 
que otros problemas 一 la agricultura, la industria y otros sectores 一 inciden en la 
salud de una nación, y cómo pueden poner en peligro, o bien favorecer, la 
viabilidad de la acción sanitaria. De la misma manera que la OMS no puede 
seguir estancada en la clasica y estrecha definición de la salud, los ministerios de 
salud deberán ir acostumbrándose a pensar en términos interdisciplinarios, 
planeando, actuando y coordinando sus actividades con un criterio intersectorial. 
Además, los ministerios deberían formar sus propios expertos y dotarse de otros 
medios para participar plenamente en esa cooperación intersectorial. Como los 
recursos financieros disponibles para ayuda internacional son escasos y están 
muy solicitados, parecería aconsejable reorientar parte de ellos hacia el fortale-
cimiento de los medios de los países en desarrollo para planificación financiera y 
económica y evaluación en el sector de salud. 

He destacado repetidamente la necesidad de equidad y justicia social, en 
otras palabras, de la "salud para todos" como principios fundamentales del 
desarrollo sanitario y condiciones básicas para la paz y la seguridad en el mundo. 
Esos principios han sido incorporados a la atención primaria de salud, particular-
mente a las actividades de cooperación en los países con mayores necesidades. 



También han sido decisivos para el establecimiento de indicadores para medir el 

de la OMS con los países más necesitados reafirma una "ética social" que exige el 
otorgamiento de especial atención a los grupos desfavorecidos y vulnerables. Lo 
que es más, a esos grupos se les debe dar la ocasión y estimular a que participen en 
la adopción de las decisiones que afectan a su propio destino. En el Foro 
Internacional celebrado en Accra (Ghana) el pasado diciembre, se destacó la 
función de la mujer como parte activa, incluso con funciones decisorias, en el 
desarrollo sanitario y socioeconómico, y no sólo como beneficiada pasiva. Ese 
tema se examinará más a fondo durante las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en el curso de la presente Asamblea de la Salud. 

Se debe aumentar la sensibilización y establecer un nuevo consenso en 
cuanto a distribución de responsabilidades entre los países desarrollados y los 
países en desarrollo con miras a conservar los recursos y combatir la contamina-
ción del aire, del agua y del suelo en beneficio de las generaciones futuras. Ahora 
bien, ¿quién actuará, quién pagará y cómo pagará? La respuesta a esas preguntas 
figura entre los principales problemas con que se enfrentará la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El informe de la Comi-
sión OMS de Salud y Medio Ambiente representará una contribución especial 
a dicha Conferencia. Los problemas de la biodiversidad y del desarrollo sostenible 
en relación con el medio ambiente son también aplicables a la salud. 

La participación continua y efectiva de los individuos y el ensanchamiento 
de sus posibilidades de opción en la práctica son requisito indispensable para el 
desarrollo sanitario y humano en un mundo cambiante. Eso tiene repercusiones 
no sólo para cada país sino también para la labor de la OMS. Estamos realizando 
actividades de promoción y prestando apoyo a los gobiernos para lograr la meta 
nacional y mundial de contar con actividades autosostenidas de atención 
sanitaria en cada aldea y cada barrio urbano de todos los países del mundo. 
Ahora bien, si queremos alcanzar la meta prevista de salud debemos ir más allá de 
la atención sanitaria. En efecto, hay muchas otras actividades que son necesarias 
para alcanzar la meta de la salud para todos. Quizá esas actividades podrían 
agruparse en cuatro epígrafes principales, o lo que yo llamaría "orientaciones 
básicas para la nueva acción en salud pública". Esas orientaciones son: 

1) la protección y el fomento de la salud; 
2) un acceso a la atención de salud que dé los resultados a que se aspira; 
3) la movilización de recursos para la salud y el uso óptimo de éstos; 
4) la vigilancia y la evaluación de la acción de salud pública, no sólo en 

términos epidemiológicos, sino también de efectos en el desarrollo 
socioeconómico. 



Esas orientaciones repercuten en el papel, las funciones, la estructura y la 
gestión de nuestra Organización. En los próximos meses solicitaré el asesora-
miento del Consejo Ejecutivo y de su grupo de trabajo sobre respuesta de la OMS 
al cambio mundial. Las deliberaciones de ustedes durante esta 45a Asamblea 
Mundial de la Salud serán de importancia crítica para el análisis de las metas y la 
fijación de las políticas generales que regirán la futura acción internacional de 
salud. Todos ustedes habrán recibido mi informe sobre las actividades de la OMS 
en 1990-1991. Tendrán ustedes que examinar el informe sobre la segunda 
evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000. En el orden del día de este año hay muchos temas conexos pertene-
cientes a programas técnicos y figura asimismo un examen de la situación 
financiera, persistentemente difícil, de nuestra Organización. Confío en que con 
una respuesta más activa a los problemas actuales, con una mayor transparencia 
en nuestra labor y con una renovada insistencia en la colaboración encaminada 
a reforzar la capacidad de las profesiones sanitarias para efectuar un análisis 
económico en relación con la salud podamos conseguir que se invierta más en 
este sector. Confío asimismo en que se puedan recabar recursos 
extrapresupuestarios, al menos para los países y las poblaciones vulnerables que 
más lo necesiten. 

Para los próximos meses y años nos esperan muchas tareas ingentes. Como ya 
dije en otras ocasiones, no debemos arredrarnos ante la abundancia de proble-
mas, que personalmente prefiero considerar como desafíos u oportunidades de 
acción y cooperación. La Organización tendrá que desplegar considerables 
esfuerzos y demostrar que también ella puede adaptarse al cambio y hacer frente 
a las dificultades actuales. Debemos disponernos a aceptar un reajuste radical de 
nuestros métodos de trabajo, si ello es necesario y útil. En ese empeño habremos 
de recabar el apoyo y la colaboración de los Estados Miembros y velar por la 
convergencia con la acción de las Naciones Unidas. 

Deseo manifestar mi sentimiento, mi esperanza y mi seguridad de que las 
deliberaciones de las dos próximas semanas contribuyan sensiblemente al logro 
de la sajud, la paz y la segundad mundiales. Trabajemos de consuno con la vista 

todos los pueblos del mundo de aquí al año 2000. Gracias. 


