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ALOCUCION 
DEL DIRECTOR GENERAL 
EN LA 91a REUNION DEL 

CONSEJO EJECUTIVO 
Ginebra, 18 de enero de 1993 

Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo, señoras y 
señores: 

Durante esta reunión del Consejo examinarán ustedes el proyecto de presu-
puesto por programas para el ejercicio 1994-1995. Las propuestas formuladas 
siguen ajustándose, en gran parte, al marco y a las actividades del Octavo 
Programa General de Trabajo, que finaliza en 1995. Asimismo, el proyecto de 
presupuesto por programas para 1994'1995’ que anuncia las grandes líneas y la 
estructura del Noveno Programa General de Trabajo, está destinado a fecüitar la 
transición. En el Noveno Programa General de Trabajo deseamos hacer hinca-
pié en la flexibilidad y la necesidad de adaptarse a la situación epidemiológica y 
al entorno socioeconómico de cada lugar, y reflejar el estado actual del medio 
ambiente y los profundos cambios que se están produciendo en el mundo. 
Siendo nuestra principal preocupación la de velar por la cohesión mundial, 
trataremos de evitar cuidadosamente todo riesgo de acción fragmentaria o 
repetida. Por último, prestaremos especial atención a la coordinación con el 
sistema de las Naciones Unidas en su labor de cooperación humanitaria en aras 
del desarrollo. 

En el año transcurrido desde la reunión del Consejo de enero de 1992, han 
sucedido muchas cosas y se han conseguido muchos logros en el ámbito sanita-
rio. La comunidad internacional se ha comprometido de manera importante en 
la lucha contra flagelos de salud pública como el SIDA, el paludismo, la 
malnutrición y el deterioro del medio ambiente. En su 28a Conferencia, celebra-
da en junio en Dakar, los jefes de Estado de la Organización de la Unidad 
Africana, demostraron que están firmemente resueltos a combatir el SIDA. 
Asistí a esta Conferencia para escuchar personalmente las impresiones de los 
propios jefes de Estado sobre la situación y sobre las prioridades de sus países, así 



como para reiterar el apoyo indefectible de la OMS a los pueblos de Africa en su 
lucha contra esa pandemia. La Conferencia Ministerial de la OMS sobre el 
paludismo, celebrada en octubre en Amsterdam, señaló a la atención mundial 
que la amenaza de esta enfermedad es cada vez más grave. Los participantes 
adoptaron una estrategia mundial de lucha contra el paludismo, preparada por la 
OMS en colaboración con los Estados Miembros. La acción subsiguiente de la 
OMS se centrará en la aplicación de estrategias nacionales, que deben basarse en 
un enfoque coordinado e interdisciplinario, así como en la movilización coordi-
nada de los recursos. Para ello se prestará especial atención al aumento de la 
capacidad para llevar a cabo actividades multisectoriales a nivel comunitario en 
el contexto de la atención primaria de salud. En diciembre, la OMS y la FAO 
organizaron conjuntamente la primera Conferencia Internacional sobre Nutri-
ción, que adoptó una Declaración Mundial sobre la Nutrición y un Plan de 
Acción. Más de 160 países se comprometieron a velar por el bienestar nutricional 
sostenido de toda su población y se declararon firmemente resueltos a eliminar el 
hambre y a reducir todas las formas de malnutrición. Conscientes de que el 
acceso equitativo a una alimentación inocua y adecuada desde el punto de vista 
nutricionabes un derecho de todo ser humano, pusieron asimismo de relieve la 
importancia de la salud y de la atención sanitaria durante toda la vida. La acción 
subsiguiente de la OMS se llevará a cabo en los países, pues es en éstos donde 
mejor podrá apoyar las políticas nacionales y la participación popular. 

A raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, celebrada en junio en Río de Janeiro, y de la resolución WHA45.31, 
se elaboró una nueva estrategia integrada para ayudar a los países a incluir en sus 
planes de desarrollo los problemas sanitarios y ambientales. Más adelante, en el 
transcurso de esta reunión, examinarán ustedes la estrategia propuesta. He 
creado un consejo sobre el Programa de Acción para la Salud y el Medio 
Ambiente de la Cumbre para la Tierra, integrado por altos funcionarios de 
diversos países, para que nos asesore, a mí y a la Organización, sobre la manera de 
obtener el apoyo político y financiero necesario para la aplicación de la estrate-
gia integrada. Por último, me complace comunicarles que la OMS ha colaborado 
estrechamente con el Banco Mundial en la preparación del Informe sobre el 
Desarrollo Mundial de 1993, cuyo tema principal será Invertir en la salud. 

Además, la OMS participó en actividades internacionales para la recons-
trucción y el desarrollo de Camboya y de los países de Europa central y oriental. 
La OMS dirigió asimismo la delegación unificada del sistema de las Naciones 
Unidas en las reuniones de Lisboa y Tokio sobre la ayuda a los nuevos Estados 



independientes de la antigua URSS. En todos los continentes, y especialmente 
en Africa, la OMS ha participado en operaciones de socorro en emergencias, de 
ayuda humanitaria y de rehabilitación de los sistemas asistenciales, a rsiz de 
desastres naturales o provocados por el hombre. Somalia y otros países del 
Cuerno de Africa, los países asolados por la sequía en Africa austral y Liberia no 
son más que algunos ejemplos de países donde la OMS ha realizado operaciones 
de ayuda en emergencias y otras actividades complementarias. La ex Yugoslavia 
es otro país en que la OMS ha intervenido rápidamente con un programa 
importante de ayuda humanitaria. Los Directores Regionales les hablarán más 
extensamente sobre este tema. 

La presencia de la OMS en todas estas iniciativas y su liderazgo en muchas de 
ellas indican claramente que estamos decididos a tomar medidas y a llevar a cabo 
nuestros planes en pro del desarrollo sanitario de todos los pueblos del planeta. 
En concreto, esto ha quedado reflejado en un incremento real de los recursos 
asignados a ciertos sectores preferentes en el presupuesto por programas para 
1994-1995. 

En conjunto, no obstante, el proyecto de presupuesto por programas para 
1994-1995 se atiene a una política de crecimiento cero en valor real. Ese es el 
sexto bienio consecutivo en que la OMS habrá aplicado una política de 
crecimiento cero. En el documento del presupuesto por programas se indican 
igualmente nuestras expectativas en materia de recursos presupuestarios. Pero 
he de manifestarles la preocupación de la OMS, y de los países necesitados, ante 

rrollo y fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias básicas. Todos los 
Estados Miembros han reconocido reiteradamente que dichas infraestructuras, y 
su financiación a largo plazo, son indispensables para la viabilidad de sus 

declaraciones que reconocen estas prioridades se traduzcan en un aumento de los 
recursos nacionales e internacionales. 

Recientemente hemos examinado más detenidamente con los Directores 
Regionales nuestras prioridades operacionales y cuál es la mejor manera de 
proceder en la OMS para asegurar la ejecución de los programas. En el transcurso 
de un fructuoso diálogo, a mi juicio, hemos abordado juntos los aspectos 
administrativos y técnicos de la gestión. 

Las regiones de la OMS y los comités regionales han aportado siempre 
abundantes ideas y han dado cuenta de sus experiencias variadas, que constitU' 
yen un importante recurso para la Organización. Pero en estos momentos la 



Organización debe dar muestras de mayor iniciativa en su cooperación con los 
ministerios de salud y los ministerios afines, así como con otras organizaciones 
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organismos que 
puedan estar llamados a intervenir en el ámbito de la salud y del desarrollo. Para 
que haya una verdadera coordinación, es indispensable que los propios ministe-
ríos de salud intensifiquen su diálogo con los decisores políticos de su gobierno y 
cooperen con otros sectores a escala nacional. 

Dentro del sistema de las Naciones Unidas se han confiado a la Organización 
determinadas responsabilidades técnicas y el liderazgo internacional en el ámbi-
to de la salud. La OMS deberá cumplir ese mandato en armonía con todas las 
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, por conducto 
del Comité Administrativo de Coordinación inclusive. La OMS puede y debe 
desempeñar su misión mundial apoyando las iniciativas sanitarias locales, pero 
también abogando por que la salud sea un componente esencial del nuevo orden 
mundial. A mi modo de ver, en él mundo en mutación de los años noventa, la 
salud requiere un nuevo tipo de asociación. Este deberá establecerse entre la 
OMS y sus Estados Miembros, entre los propios Estados Miembros, entre el 
Norte y el Sur, entre ricos y pobres, entre los Estados y sus ciudadanos, entre 
naciones y regiones, entre el sector público y el privado, entre el personal 
sanitario y los pacientes, y entre el individuo y su propia salud. La salud como 
nuevo modelo de asociación implica un nuevo pacto social e internacional, un 
reparto de los recursos y responsabilidades en muchos y diversos niveles. 

Siempre he llamado la atención sobre el gran influjo que ejercen los factores 
económicos en la situación sanitaria, ahondando el abismo que separa a ricos y 
pobres. He dicho que tal vez sea necesario indagar qué nos pueden estar 
ocultando las estadísticas sanitarias convencionales. Después, ante el gran 
optimismo suscitado por el fin de la Guerra Fría, he advertido del peligro de que 
los dividendos de la paz se esfumen como consecuencia de conflictos locales. He 
hecho un llamamiento para que, unidos por nuestro común empeño en pro de la 
salud de todos los pueblos del planeta unamos nuestras fuerzas para borrar las 
dicotomías existentes entre el Norte y el Sur y entre el Este y el Oeste. 

La finalidad de la OMS 一 que todos los pueblos alcancen el grado de salud 
más alto posible — sigue siendo la misma, al igual que su función, que consiste en 
actuar como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria interna-
cional. Creo firmemente que su misión, velar por que la salud sea patrimonio de 
todos, debe permanecer invariable. Mi principal preocupación es lograr que la 
Organización realice firmes y constantes progresos hacia esa meta invariable, 



siendo a la vez consciente de que el camino que conduce hacia ella y el estado en 
que se encuentra han cambiado enormemente y tal vez se han vuelto más 
accidentados. Esta es la razón por la que pedí que nuestra manera de enfocar la 
ejecución de los programas de salud sea más pragmática. 

En un mundo tan diverso y cambiante, debemos ser capaces de reconocer 
con rapidez toda oportunidad para la acción sanitaria y aprovecharla a medida 
que se vaya presentando. La OMS necesita dotarse, para el futuro, de una red 
eficaz de información con fines de gestión, que le ayude a seguir de cerca todos los 
cambios relacionados con la salud que se vayan produciendo en nuestro entorno 
general. El personal de la Organización tendrá que desarrollar asimismo nuevos 
tipos de competencia para reunir y analizar datos intersectoriales a fin de 
determinar su pertinencia para la salud. Entonces la OMS en su conjunto estará 
mejor preparada para abordar con originalidad los problemas sanitarios nuevos o 
en mutación. Es preciso que modifiquemos nuestra manera de comprender la 
salud y los medios para alcanzarla. El marco de trabajo realista y funcional que yo 
preconizaba — y que denominé «el nuevo paradigma de la salud» - será más 
flexible y ’ por lo tanto, nos permitirá tener en cuenta las nuevas y cambiantes 
facetas de la salud. Está claro que el Iiderazgo que ha de ejercer la OMS en los 
programas de desarrollo sanitario exige de nosotros una actitud a la vez idealista 
y pragmática, unida a un enfoque multidisciplinario, con miras a lograr la salud 
para todos. 

Los sistemas sanitarios, lo mismo que la Organización Mundial de la Salud, 
atraviesan un periodo de transición. El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales ha formulado observa-
ciones y sugerencias estimulantes y útiles que debatirán y analizarán ustedes en 
esta reunión del Consejo. Yo he expuesto mi punto de vista personal sobre el 
futuro y, en mi Introducción al proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1994-1995’ he puesto de relieve seis grandes temas que, a mi juicio, 
deben formar parte de la labor sanitaria de la OMS. Dos de ellos están relaciona' 
dos con la misión y las funciones de la OMS a nivel nacional e internacionaL 
Uno de ellos se refiere a las disposiciones financieras destinadas a asegurar la 
viabilidad de los programas de cooperación de la Organización. Otros dos tienen 
por objeto desarrollar al máximo la cooperación de la OMS con los países y la 
capacidad del personal de la Organización. Y el último se aplica a la reforma 
interna y estructural dentro de la OMS, para respaldar la acción encaminada a 
reforzar y reorientar los servicios de la OMS en atención a quienes tienen la 
necesidad y la voluntad de aplicar las estrategias de salud para todos. 

5 



La principal prioridad de la OMS debería ser, a mi juicio, el apoyo directo a 
los Estados Miembros, en particular a quienes más lo necesitan, para poner en 
aplicación sus estrategias de salud para todos. Al mismo tiempo, la OMS debe 

como del desarrollo. Una de las principales actividades de la Organización 
consiste en facilitar el intercambio internacional de tecnología y de recursos 
humanos, así como la cooperación en más amplios sectores, entre ellos la lucha 
contra las enfermedades, la nutrición y el medio ambiente. La capacidad de 
apoyarse en normas éticas y técnicas cuidadosamente estudiadas será tanto más 
importante cuanto que el mundo es cada vez más interdependiente. A su vez, 
ello dará realce a las actividades normativas de la OMS. 

En el marco de nuestros programas prioritarios se ha progresado mucho hacia 
la consecución de nuestros objetivos. Ya hemos alcanzado un 80% de cobertura 
mundial en la vacunación infantil. La dracunculosis será erradicada de aquí a 
finales de 1995. Es de prever que la erradicación de la poliomielitis y la 
eliminación de la lepra como problema de salud pública se habrán logrado ya en 
ei año 2000. 

Actualmente, las perspectivas mundiales todavía apuntan a un estanca' 
miento económico, por no hablar de recesión, y la reactivación puede ser lenta. 
Eso significa que escasearán los fondos para la salud y que será preciso adoptar 
una actitud más pragmática todavía. Podemos decir que el principal problema 
estribará en la desigual distribución de los recursos y del desarrollo entre países y 
entre grupos dentro de cada país. A medida que el mundo se adentra en este 
periodo de transición, los desequilibrios y desigualdades en la distribución de los 
recursos de salud entre países y dentro de ellos se va agravando. La salud y el 
desarrollo sostenible son dos caras indisociables de una misma moneda. Todos 
nosotros debemos ser conscientes de que la salud y el desarrollo no son simples 
resultados. Son procesos. Requieren decisiones políticas fundamentales, que 
deben reafirmarse constantemente a nivel nacional, regional y mundial. Cuan-
do digo que en la OMS debemos promover la «cultura de la salud», quiero decir 
que debemos fomentar, en los individuos y las comunidades, una toma de 
conciencia general de la salud como modo de vida. La salud es una manera de 
pensar, de vivir y de relacionarse con el prójimo. 

En las últimas décadas, la comunidad mundial ha elaborado un conjunto de 
leyes internacionales, a tenor de las cuales los Estados se han comprometido a 
respetar cierto número de derechos humanos y de obligaciones humanitarias. Al 
adoptar la Declaración Mundial sobre la Nutrición, los ministros de salud y 



agricultura reunidos en Roma, en representación de mas de 160 Estados, reitera' 
ron su adhesión a los principios y obligaciones que figuran en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en las Convenciones de Ginebra y en la Carta 
de las Naciones Unidas, incluidos el envío y la distribución de los víveres y 
suministros médicos adecuados, en condiciones de seguridad y en el momento 
oportuno, a quienes lo necesiten en caso de conflicto o desastre. Lo que ahora se 
espera de la comunidad internacional en su conjunto es que demuestre su 
voluntad política y su capacidad de hacer respetar los compromisos contraídos. 

Gran parte de las tensiones, la miseria y los conflictos violentos que afligen al 
mundo pueden atribuirse a las disparidades cada vez mayores que existen en el 
ámbito del desarrollo social, educativo y económico entre ricos y pobres, ya se 
trate de naciones enteras o de grupos dentro de una misma población. Es nuestro 
deber para con todos los que sufren, sean cuales fueren sus creencias u origen, 
aportarles socorro en casos de emergencia y asistencia humanitaria. Pero, por 
encima de las medidas que podamos tomar para reducir esas disparidades, les 
debemos a todos un reconocimiento verdadero de sus necesidades de desarrollo, 
que son igualmente derechos de desarrollo. 

La salud es un derecho humano flindamental. Debemos defender este dere-
cho. Debemos luchar por él. Para ello debemos usar armas pacíficas pero 
poderosas: la asistencia sanitaria, la compasión, el respeto mutuo y la educación. 
La salud es indisociable de los derechos y libertades individuales, y del derecho al 
desarrollo. Todos los países y pueblos, unidos, deben adoptar este nuevo modelo 
de asociación en aras de la salud, modelo que mediante unas políticas y una 
financiación a largo plazo, permitirá apoyar programas de desarrollo en varios 
frentes, en el respeto absoluto de los derechos individuales y colectivos. 

Hay que devolver la esperanza, y habrá que compartirla y mantenerla. Si 
queremos que haya paz, salud y un porvenir para todos nosotros, las responsabi-
lidades, los recursos y los esfuerzos deben ser patrimonio de todos. 

Distinguidos miembros del Consejo, señoras y señores: gracias por su atención. 
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ALOCUCION 
DEL DIRECTOR GENERAL 

EN LA 46a ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD 

Ginebra, 4 de mayo de 1993 

UN NUEVO MODELO DE ASOCIACION 

Señor Presidente, Excelencias, ilustres delegados, señoras y señores: 
Tengo el honor de dirigirme a esta 46a Asamblea Mundial de la Salud para 

presentar mi informe sobre las actividades de la Organización durante los doce 
últimos meses y el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995. 

Acaba con éste el quinto bienio en que la OMS ha seguido una política de 
crecimiento cero del presupuesto ordinario en términos reales. La Organización 
ha recibido instrucciones para que siga ajustándose a esa política en 1994-1995. 
Habida cuenta de estas limitaciones y ante los cambios impresionantes que se 
están produciendo en el decenio de 1990’ se necesitan criterios innovadores. 
Propongo un nuevo modelo de asociación, pues ninguna entidad puede realizar sob 
las actividades. Hay que idear nuevos vínculos de asociación entre la O M S y sus 
Estados Miembros, entre los Estados Miembros, entre el Norte y el Sur, entre 
ricos y pobres, entre cada nación y sus ciudadanos, entre los países y las regiones, 
entre los sectores público y privado, entre los agentes de salud y los pacientes, y 
entre el individuo y su salud. La salud como «nuevo modelo de asociación» 
implica un nuevo contrato social, un nuevo pacto internacional. Significa 
responsabilidad mutua, así como respeto e intercambio recíprocos. 

La O M S ha obtenido muchos logros en el marco de sus programas. La 
cobertura en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, atención 
maternoinfantil y medicamentos esenciales está mejorando en el mundo entero. 
La mortalidad de lactantes y de niños pequeños ha disminuido, la esperanza de 
vida ha aumentado. Más del 80% de los niños del planeta están ya inmunizados 
contra seis grandes enfermedades mortíferas. De aquí al año 2000 la poliomielitis, 



la dracunculosis y la lepra habrán sido eliminadas. En Africa, me enorgullece 
poderlo decir, gracias a nuestro programa de lucha contra la oncocercosis se han 
puesto a salvo de la ceguera de los ríos 24 millones de hectáreas, que ahora 
quedan disponibles para los reasentamientos humanos: es ésta una oportunidad 
extraordinaria para el desarrollo económico. El Programa Mundial sobre el 
SIDA ha descentralizado e integrado con éxito, en los respectivos contextos 
nacionales, gran parte de sus actividades sobre el SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual, y está intensificando ahora su labor de investigación y 
desarrollo. Se han emprendido nuevas iniciativas para el desarrollo de vacunas, 
gracias a la OMS y a sus asociados. 

La OMS prosigue en el mundo entero su labor de fomento y liderazgo, 
propugnando una mayor toma de conciencia de la importancia que reviste la 
salud para el desarrollo humano. La iniciativa especial de la OMS en pro de la 
intensificación de la cooperación con los países más necesitados es la expresión 
concreta de ese esfuerzo. La Organización convocó en Amsterdam una Confe-
rencia sobre el Paludismo en la que se sonó la alarma ante el recrudecimiento de 
esta enfermedad, y ha tomado la iniciativa de una acción más enérgica de salud 
pública para hacer frente al brusco aumento de la tuberculosis. La reciente 
Conferencia Internacional OMS/FAO sobre Nutrición puso públicamente de 
manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque integrado en lo que respecta a la 
salud y la agricultura. La OMS está preparando una estrategia integrada de salud 
y medio ambiente de conformidad con el Programa 21 adoptado en la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada 
en Río de Janeiro. Cuando «ía Tierra está en peligro», como ha escrito el 
Sr. Al Gore, Vicepresidente de los Estados Unidos de América, lo que esta en 
juego es, ni más ni menos, el futuro de la humanidad. 

Sin embargo, el desnivel en lo que respecta a la situación sanitaria está 
aumentando entre países y entre grupos de población dentro de un mismo país. 
La crisis de la atención sanitaria que se observa en los países industrializados 
afecta tanto al mundo desarrollado como al mundo en desarrollo, pues en ambos 
preocupa la cuestión clave de la accesibilidad de la atención sanitaria a un costo 
asequible. Hay que seguir, pues, aplicando nuestra concepción de la salud para 
todos de acuerdo con un nuevo modelo de asociación y con renovado vigor. 

Nunca hemos de olvidar nuestro objetivo fundamental. Los Estados Miem-
bros esperan de la OMS que les proporcione respaldo y asesoramiento técnico 
sobre políticas de salud, normas técnicas y criterios éticos. Esperan también que 
se adopten medidas. Tanto la OMS como los países habrán de asegurar, en un 
esfuerzo mutuo, el financiamiento duradero de la salud con fondos de numerosas 
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fuentes, a fin de lograr la viabilidad que tan fundamental es en todo esfuerzo de 
desarrollo. Nuestro empeño común deberá consistir en reforzar el apoyo de la 
OMS a los Estados Miembros para la aplicación de sus estrategias de salud. En 
definitiva, el objetivo sigue siendo el mejoramiento de los servicios que la OMS 
presta a sus Estados Miembros, especialmente a los países más necesitados y a los 
grupos vulnerables, como son las mujeres, los niños’ los ancianos y las minorías» 

Hace dos años, consciente de esta misión fiindamental, inicié un proceso de 
reformas en la OMS. Tan pronto como el Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales ultime sus 
recomendaciones, y teniendo en cuenta el informe reciente del Comisario de 
Cuentas, empezaremos a ponerlas en aplicación. Lo haremos en estrecha consul-
ta con los Directores Regionales, junto con los Subdirectores Generales y los 
directores de programa, asi como con la participación de todo el personal de la 
OMS. 

Me comprometo a presentar dentro de un año, en mayo de 1994, un primer 
informe sobre las medidas adoptadas en la Sede. La labor destinada a mejorar las 
operaciones en las regiones y los países llevará más tiempo. Participarán en ella 
los comités regionales y convendrá velar por la cuidadosa armonización del 
dispositivo de gestión y operacional. El informe sobre la segunda parte de este 
proceso se presentará dentro de dos años, en mayo de 1995, junto con el proyecto 
de presupuesto por programas para el ejercicio 1996Л997. 

En la Sede, tengo la intención de imponer una gestión y una administración 
más estrictas para revitalizar la estructura de la OMS, con miras a una mayor 
eficiencia, transparencia y responsabilización. Estoy convencido de que un 
liderazgo colectivo es lo más conveniente para esa responsabilización. En el 
desempeño de mi función necesitaré la plena participación de los órganos 
deliberantes de la OMS. En cuestiones específicas, tal vez necesite recurrir a 
grupos de asesoramiento especiales externos. Los Directores Regionales serán 
llamados a participar directamente en un Comité Mundial sobre Políticas, que se 
va a establecer en la Sede, junto con los Subdirectores Generales y los directores 
de programa. De acuerdo con la recomendación del Comisario de Cuentas, las 
funciones y responsabilidades ejecutivas de los Subdirectores Generales se 
ampliarán para incluir en ellas la labor de vigilancia y evaluación. Esas activida-
des se harán extensivas al examen colegiado interno y propiciarán la comunica' 
ción y la coordinación dentro de la OMS en su conjunto. El actual sistema de 
información de la OMS se centra principalmente en los asuntos financieros. En 
el nuevo sistema se velará por que se facilite también una información adecuada 
sobre los programas y que ésta llegue hasta el nivel de gestión apropiado. 

11 



Presupuesto y Finanzas deberá considerarse como un conjunto de gestión autó-
nomo, activado por las operaciones de los programas y estrechamente vinculado 
con éstas. La responsabilidad de la supervisión consolidada de los resultados y de 
la gestión incumbirá a los Subdirectores Generales. 

La OMS deberá responder financiera y técnicamente ante sus Estados 
Miembros. El Noveno Programa General de Trabajo estará concebido como 
instrumento de gestión para seguir de cerca los resultados técnicos y las repercu^ 
siories de los programas de salud. A partir de 1996, propondré cuatro pautas 
principales de actuación: 

• Integración del desarrollo sanitario y humano en las políticas públicas; 
• Acceso equitativo a la atención sanitaria y mejoramiento de su calidad; 
• Fomento y protección de la salud; 
• Prevención y control de las enfermedades. 

Dentro de este marco, se definirán objetivos mundiales que se desglosarán en 
metas específicas. Se simplificarán los programas y estructuras en la Sede y se 
agruparán en fiinción de esas cuatro grandes orientaciones. 

Nuestro nuevo modelo de asociación exige nuevas alianzas entre gobiernos, 
grupos regionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesiona-
les y la industria, labor cuya coordinación asumirá la OMS. Seguiré propugnan-
do una mayor participación en los recursos financieros «multibilaterales» para la 
salud e intervendré ante las instituciones de financiación para que agilicen el 
desembolso de los préstamos a los países para sus programas de desarrollo social. 
Asimismo, la OMS debería poder contratar servicios de organizaciones no 
gubernamentales a fin de aumentar su capacidad para responder con prontitud a 
las emergencias sanitarias. 

En el futuro, las cuestiones de salud reflejarán los cambios experimentados 
por el medio ambiente, la economía, la nutrición, los modos de vida y los valores 
y tipos de comportamiento socioculturales. Necesitamos una mayor competen-
cia dentro de la Organización a fin de detectar las tendencias de forma que la 
OMS pueda dar la alarma con prontitud y servir de laboratorio respecto a esos 
problemas de reciente aparición. 

Una mayor movilidad del personal será del máximo interés para la Organiza-
ción, por cuanto contribuirá a la flexibilidad, a la diversificación de la experien-
cia y a la rentabilidad. Es importante asimismo salvaguardar las condiciones de 
empleo para mantener alta la motivación del personal a largo plazo. 
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El actual proceso de descentralización deberá aplicarse también desde las 
Regiones a los países. La OMS ha de reforzar su presencia a nivel de país. Una de 
mis prioridades consiste en remodelar el proceso de selección, asignación y 
adiestramiento de los representantes de la OMS en los países, así como sus demás 
funciones. Estos pasarán a desempeñar una función primordial en nuestra 
colaboración con las autoridades nacionales, el sistema de las Naciones Unidas, 
los organismos bilaterales, las organizaciones intergubernamentales, las organi-
zaciones no gubernamentales y el sector privado. 

Puede que se modifiquen las prioridades de algunos programas mundiales en 
beneficio de un grupo de regiones o países. El nivel de ejecución de los programas 
podría ser entonces interregional o interpaíses, para acercarlos a las zonas 
afectadas. Los equipos multidisciplinarios interpaíses han resultado ser flexibles 
y eficaces en relación con su costo. Su uso debería extenderse por todas las 
regiones. Debemos estimular la cooperación interregional, la colaboración entre 
naciones desarrolladas y en desarrollo y la revitalización de la cooperación 
técnica entre países en desarrollo. 

Una de las tareas de la OMS consistirá en cooperar con los países para que 
éstos lleguen a ser más autorresponsables en la formulación y aplicación de sus 
políticas de salud. Por consiguiente, serán decisivos el adiestramiento y el apoyo 
en materia de investigaciones sanitarias para el desarrollo. Esto a su vez realzará 
la función desempeñada por los Comités Regionales en la formulación de las 
grandes orientaciones de política. 

Estoy seguro de que ya hemos dado un primer paso importante para mejorar 
el potencial de la OMS como asociado mundial en el desarrollo. En cuanto a la 
estructura y la gestión de la Sede, dentro de un año les informaré al respecto. Y en 
1995, cuando les someta a ustedes el informe sobre la segunda parte del proceso 
de reforma emprendido en las regiones y países, los procedimientos de gestión y 
operacionales de la OMS estarán ya verdaderamente unificados en aras de la 
salud de todos los pueblos del planeta. Hoy, el número de Estados Miembros de 
la OMS asciende a 185. Doy mi cálida bienvenida a los 11 nuevos Estados que 
han ingresado en la Organización desde el año pasado. Tan elevado número de 
Miembros brinda inmensas posibilidades para un nuevo modelo de asociación 
en la cooperación sanitaria internacional. 

Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMS tiene la 
misión constitucional de dirigir y coordinar la acción sanitaria internacional. La 
OMS ha estrechado sus relaciones de trabajo con el Banco Mundial y los bancos 
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regionales de desarrollo. Ha colaborado estrechamente con el Banco Mundial 
en la preparación del informe de este organismo para 1993 centrado en la 
inversión en la salud. Ese mismo enfoque integrado respecto a la salud y el 
desarrollo humano marcará las relaciones de asociación de la OMS eon organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas como el PNUD, el UNICEF, el FNUAP 
y el ACNUR, así como con otras organizaciones de dicho sistema como la FAO, 
la UNESCO, la ONUDI y la OIT La OMS participará además en el Programa de 
Desarroüo Social que el Secretario General de las Naciones Unidas va a preparar 
para el 50° aniversario de esta Organización en 1995. Podremos celebrarlo todos, 
porque se restituirá a las Naciones Unidas la íiinción esencial y legítima que le 
corresponde: instaurar una paz duradera mediante el desarrollo social. 

En nuestra concepción de la Salud para Todos van incorporadas esas preocu-
paciones y principios fundamentales. La Salud para Todos refleja nuestra aspira-
ción a un mundo en el que todos los pueblos e individuos tengan acceso a una 
atención sanitaria efectiva y asequible. Es una aspiración a la igualdad de 
oportunidades en materia de salud y representa una exigencia de justicia social. 
Es un tributo a la formidable contribución del sector de la salud a la paz y al 
desarrollo. Debemos guiarnos siempre por esta poderosa concepción. Hemos de 
hacer lo imposible por que se haga realidad. Juntos podremos anunciar un 
mundo en el que la salud sea un derecho humano fundamental e indiscutible. 
Hemos de luchar con las armas pacíficas, pero poderosas, que son la asistencia 
sanitaria, la compasión, el respeto mutuo y la educación. 

La salud es indisociable de las libertades individuales y del derecho al 
desarrollo. El ser humano y la «seguridad humana» deben ser la piedra angular 
del desarrollo sostenibie. Promoviendo el respeto de los principios éticos y de los 
derechos individuales y colectivos 一 que son los valores centrales de la abnegada 
profesión sanitaria en el mundo entero 一 me propongo, mediante un nuevo 
modelo de asociación, guiar la Organización Mundial de la Salud hacia el 
cumplimiento de su mandato constitucional y de su misión moral: instaurar lapaz 
universal mediante la salud para todos. 
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