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ALOCUCION 
DEL DIRECTOR GENERAL 
EN LA 93a REUNION DEL 

CONSEJO EJECUTIVO 
Ginebra, 17 de enero de 1994 

REFORMAS EN LA OMS 

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

En 1993, agitado por profundas tensiones económicas y sociales, el 
mundo se vio desgarrado por conflictos étnicos, religiosos y territoriales de 
magnitud sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Esas turbulen-
cias económicas y políticas de alcance mundial, que parecieron obedecer a 
dislocaciones de orden cultural y estructural, también alcanzaron a la 
Organización Mundial de la Salud. Ante un entorno en mutación, los 
órganos deliberantes y la Secretaría de la O M S , de consuno, emprendieron 
de inmediato las acciones necesarias para actualizar las políticas, la gestión 
y la estructura de la O M S . 

El actual proceso de reforma tiene en cuenta las recomendaciones 
formuladas por el Consejo Ejecutivo, a través del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales, y su Comité del Programa. 
Asi, la Secretaría ha identificado los siguientes ámbitos prioritarios para la 
reforma: la política de promoción y de comunicación de la O M S ; los 
métodos de trabajo de sus órganos deliberantes; la estructura interna de la 
O M S y sus relaciones de trabajo como red mundial; y el desarrollo y gestión 
de programas, incluidos los asuntos presupuestarios y de personal. ” 

La O M S ha emprendido la actualización de sus políticas de salud para 
todos con miras a promover una mayor participación de la sociedad junto 
con los gobiernos. El nuevo modelo de asociación para la salud que aspira' 
mos a conseguir subraya la interdependencia entre todos los sectores, las 
comunidades y los individuos, así como la necesidad de compartir recursos y 
responsabilidades en un espíritu de respeto y solidaridad. 



La defensa de la salud por la O M S se verá respaldada en adelante рог una 
comunicación más sistemática de los cuantiosos datos que la Organización 
reúne de distintas fuentes o genera merced a su propia labor de investigación 
en colaboración. Una vez validada y analizada, esa información se publicará 
anualmente en forma de informes de fácil lectura sobre el estado de la salud 
en el mundo y sobre las actividades realizadas por la O M S en apoyo de las 
políticas de salud pública. Esos informes serán asimismo instrumentos de 
utilidad para la gestión de la O M S . 

Se están adoptando nuevos procedimientos y formatos de documentos 
para contribuir a concretar y agilizar la labor del Consejo y de la Asamblea 
Mundial de la Salud. La Secretaría espera mucho de los exámenes de 
programas específicos que se van a ensayar en esta reunión de enero en tres 
subgrupos del Consejo Ejecutivo. Aguardamos con interés la opinión preli-
minar del propio Consejo acerca de la utilidad y viabilidad de este mecanis-
mo. El Consejo decidirá si hay que establecer un Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas para que examine las cuestiones de interés que 
reaparecen en los distintos programas. 

El Consejo considerará también las distintas opciones para la propuesta 
de nombramiento del Director General y de los Directores Regionales, la 
designación de sus propios miembros y la selección de sus cargos. 

Para poder afrontar los retos que plantea la nueva situación mundial, es 
preciso que la O M S aproveche al máximo la singular ventaja competitiva 
que le confiere su carácter de red mundial interesada en un desarrollo 
sanitario integral y a largo plazo. Puede sacar partido de la diversidad de sus 
regiones, a condición de estimular ese potencial mediante la coordinación 
de su acción y la convergencia de sus objetivos. 

Teniendo esto en cuenta, he establecido un cierto número de mecanis' 
mos para hacer que las oficinas regionales de la O M S participen en todas las 
etapas del proceso decisorio y a todos los niveles de la estructura. El Consejo 
de Políticas Mundiales, dedicado a examinar cuestiones normativas y fijar 
metas, reúne al Director General, a los Directores Regionales, a los 

gaciones sobre el Cáncer. Con fines de seguimiento de la gestión y de enlace 
técnico, el Comité para el Desarrollo de la Gestión comprende a todos los 
directores de gestión de programas de las seis regiones de la O M S , junto con 
los Subdirectores Generales y los Directores Ejecutivos de la Sede. Estos 
grupos celebrarán reuniones periódicas durante el año, para lo cual el 
Gabinete del Director General asumirá una función de enlace y apoyo. 

Reconociendo que es necesario seguir trabajando a fondo para armonizar 
y llevar a término nuestra reforma, se han establecido seis equipos de 
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desarrollo. Su composición, una vez más, garantiza la plena representación y 
participación de las regiones. Abarcan importantes esferas de interés, como 
son: la política y misión de la O M S ; el desarrollo y la gestión de programas; 
la gestión de los sistemas de información de la O M S ; la política de informa-
ción y relaciones públicas; la función de los representantes de la O M S en los 
países; y, por último, la política de personal de la O M S . Estos equipos de 
desarrollo tendrán una vida limitada. 

La reorganización estructural, además de hacer hincapié en la participa-
ción regional, pretende facilitar la colaboración intersectorial, lo cual es 
conforme con la nueva agrupación de programas y actividades propuesta en 
el Noveno Programa General de Trabajo para seis años y con la lista 
ordenada y revisada de los programas. El principio organizador ha consistido 
básicamente en dar prioridad a las actividades orientadas a metas. Esto está 
relacionado con la aplicación de nuestro concepto de «plan evolutivo». 
Para cada uno de los tres bienios abarcados, la referencia cruzada directa 
entre la perspectiva bienal, a corto plazo, y la de seis años, a más largo plazo, 
nos ayudará a ser más pragmáticos y a centramos más en nuestro objetivo. 
Así, además, debería ser más fácil actualizar nuestras prioridades y conferir 
mayor pertinencia a nuestras intervenciones sanitarias y a las estimaciones 
del presupuesto por programas. 

En esa misma perspectiva, estamos dando instrucciones a nuestros admi-
nistradores de programas para que faciliten información destinada a resaltar 
la relación causal existente entre determinados recursos, gastos y activida-
des, por una parte, y los logros sanitarios, por otra. De ese modo se facilitaría 
a los Estados Miembros y a otros donantes la tarea de evaluar la «función» 
real y la productividad de sus contribuciones a la O M S . Eso favorecerá 
además una gestión responsable de los aspectos técnicos y financieros por 
parte de la Secretaría. 

Preparar el presupuesto por programas significa reajustar las demandas, 
los recursos y las prioridades globales. Una vez convenidas las líneas genera-
les y la distribución global de los gastos, hay que tener en cuenta las 
prioridades programáticas y operacionales específicas de los países o regio-
nes, así como los cambios que se producen a lo largo del tiempo. 

• 
U n requisito básico para que la Organización pueda atender las priorida-

des nuevas o a más largo plazo es la disponibilidad de recursos. La O M S 
tropieza aquí con tres grandes dificultades: primero^ simplemente la insufi' 
ciencia de los fondos, que es resultado de la aplicación a su presupuesto 
ordinario de una política invariable de crecimiento cero en términos reales. 
Esta escasez de fondos se ha agudizado últimamente como consecuencia de 
un déficit en la recaudación de las contribuciones señaladas. U n segundo 



factor es el creciente desequilibrio que se observa en algunos programas 
prioritarios entre la financiación con cargo al presupuesto ordinario y la de 
fuentes extrapresupuestarias. Esto a menudo significa, en la práctica, que la 
Organización tiene un escaso margen de actuación a la hora de establecer 
prioridades, recortar el presupuesto y redistribuir el personal. En tercer 
lugar, por último, los llamamientos que reiteradamente se han dirigido a la 
〇MS para que base su establecimiento de prioridades en las «buenas 
inversiones». Esas inversiones pueden y deben ser un medio útil de gestión, 
pero no deben llevarnos a dar preferencia a las soluciones precipitadas en 
detrimento de un desarrollo sanitario sostenible. Debemos aceptar que la 
sostenibilidad exige inversiones a largo plazo, a menudo con pocos resulta-
dos tangibles e inmediatos. 

El personal de la 〇MS es uno de sus principales recursos. A fin de 
sostener las actividades de la 〇MS, es necesario adoptar las disposiciones 
necesarias para asegurar la sostenibilidad y flexibilidad de la contratación de 
personal. ¡La 〇MS tiene ya 46 años! En 1998 celebraremos nuestro quin^ 
cuagésimo aniversario, y para entonces gran parte del personal actual se 
habrá jubilado. Ciento cuarenta y cuatro nacionalidades están representa-
das en el personal que trabaja para la 〇MS en todo el mundo, pero en su 
distribución se advierte una fuerte influencia de la localización geográfica. 
Así, por ejemplo, más del 70% del personal de la 〇MS que trabaja en la 
Sede procede de América y de Europa. Y todos sabemos que, desafortunada-
mente, la distribución por sexos dista aún mucho de ser satisfactoria. 

El uso de criterios geográficos y basados en el sexo para la contratación 
no puede menos de considerarse legítimo. Pero cuando concurren limitacio-
nes financieras y presiones políticas acuciantes, la administración acaba 
teniendo, en el mejor de los casos, serias dificultades para aplicar sus 
políticas de contratación y, sobre todo, de redistribución del personal. Una 
de las principales prioridades de la administración de la 〇MS ha sido la de 
reestructurar la División de Personal para revisar y mejorar esas políticas. 
Confío en que el personal sabrá reconocer tanto las limitaciones con que 
todos nos vemos obligados a trabajar cuanto los esfuerzos realizados por la 
administración para establecer el diálogo. Confío asimismo en que el Comi-
té del Personal llegará a comprender que la mejor opción para cumplir su 
mandato y sus objetivos y servir los intereses del personal es la colaboración, 
no la confrontación. 

Al iniciar la nueva etapa de su proceso de reforma, la O M S deberá 

y coordinación de las autonomías regionales de la O M S dentro de su red 
mundial. Una estructura más sencilla y transparente constituirá un element 



to clave para persuadir a los donantes a que aumenten sus compromisos 
financieros. Esto, a su vez, ampliaría las oportunidades de contratación y 
permitiría actuar con mayor flexibilidad a la hora de redistribuir el personal. 

Esa armonización y coordinación, además, aumentará la pertinencia y 
eficacia de nuestra labor. Pertinencia significa adoptar las decisiones арго-
piadas en el momento apropiado, sobre la base de una información significa-
tiva y actualizada. Eficacia quiere decir que las decisiones conduzca釋 a la 
acción; y que cuanto se decida pueda aplicarse y realmente se aplique. 
Estamos revisando actualmente todo nuestro sistema de información para 
velar por que se halle en relación directa con las nuevas agrupaciones de 
programas y actividades. Adaptaremos asimismo nuestro sistema de infor-
mación para la gestión, teniendo en cuenta las necesidades especificas de 
compatibilidad básica y comunicación a escala mundial. 

Para responder al creciente interés del público por la información sanita-
ria y a la consiguiente demanda, y en vista de la alta prevalencia que 
alcanzan las enfermedades no transmisibles y relacionadas con el modo de 
vida en los países tanto en desarrollo como desarrollados, la O M S necesita 
nuevos enfoques para la transmisión de información sanitaria. Se revisarán 
las actividades de educación sanitaria, de promoción de la salud y de 
información del público para asegurar que en cada programa de la O M S 
haya un componente de ellas. 

La prestación de asistencia de emergencia ha pasado a ser una función 
vital de la OMS, y nos congratulamos de la oportunidad de contribuir a los 
esfuerzos de las Naciones Unidas en ese terreno. Sin embargo, éstos son 
difíciles y onerosos. Cuando se producen desastres causados por el hombre, 
las más fuertes presiones políticas, que se nutren en las presiones ejercidas 
por los medios de comunicación y la opinión pública, recaen a menudo 
sobre la OMS. 

Desde el comienzo del conflicto de la antigua Yugoslavia y bajo el 
liderazgo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
la O M S ha participado en la evaluación de las necesidades sanitarias y ha 
facilitado atención sanitaria y suministros de emergencia. La O M S ha 
aportado asistencia humanitaria a los pueblos de Bosnia y Herzegovina y a 
otros países afectados como Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia 
y Eslovenia. Seguirá prestando asistencia humanitaria a las poblaciones de 
Serbia y Montenegro y abogará por el levantamiento parcial de las sancio-
nes que afectan a los servicios de salud. 

El mandato de la O M S consiste en obrar en pro de la paz protegiendo y 
promoviendo la salud de todos los pueblos del mundo. Creo firmemente que 
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la solidaridad y el desarrollo equitativo constituyen la base mejor para el 
establecimiento y la defensa de la paz. 

En consecuencia, la O M S se apresuró a examinar las perspectivas de 
cooperación abiertas por el proceso de paz iniciado entre Israel y la Organi-
zación de Liberación de Palestina. La más reciente petición de ayuda de 
emergencia realizada por la O M S (el pasado mes de octubre, por un importe 
de US$ 10 millones), ha sido bien acogida. Disponiendo ya de más del 50% 
de los fondos solicitados, la O M S está en condiciones de iniciar interven-
ciones sanitarias para ayudar a la Administración Interina Palestina y a su 
Consejo de Salud a establecer y reforzar una red autónoma de atención 
primaria de salud. 

El pasado mes de diciembre visité Gaza y Jericó. Acogí con gran satisfac-
ción el compromiso de cooperación de los gobiernos de Israel y de otros 
países y de las organizaciones no gubernamentales. Tengo puesta mi espe-
ranza en que, con el apoyo de la comunidad internacional, puedan lograrse 
progresos rápidos y tangibles en el terreno de la salud, progresos que demos-
trarán a todas las poblaciones interesadas la realidad y los beneficios del 
proceso de pacificación. Ello constituirá un ejemplo notable de asociación 
mundial en pro de la paz. 

Sean cuales sean los obstáculos que entorpecen o paralizan los esfuerzos 
de paz en países como la antigua Yugoslavia, el Afganistán, Somalia y 
Mozambique, considero que debe aplicarse el mismo principio de asistencia 
humanitaria no discriminatoria. Pero algo que debe preocuparnos en parti-
cular es la salud en Africa. La inestabilidad política Ka agravado las dificuU 
tades económicas y sanitarias padecidas por muchos de nuestros semejantes 
en ese continente. U n problema suplementario para la O M S es la actual 
paralización de sus operaciones en su Oficina Regional de Brazzaville, 
debida a importantes problemas de seguridad. Estamos siguiendo la situa-
ción día a día. 

En la reestructuración se ha insistido en la sinergia y cooperación con el 
sistema de las Naciones Unidas. En la presente reunión, el Consejo Ejecuti-
vo considerará la posibilidad de establecer un programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Los 
copatrocinadores han señalado su preferencia por un programa mundial, 
con una coordinación mundial de las políticas, los enfoques y la financia-
ción, y por una Secretaría unificada que esté administrada por la O M S . La 
principal finalidad de esta integración mundial consiste en favorecer la 
coherencia y eficiencia de la acción y del uso de los recursos. 

La pandemia de VIH/SIDA reviste una importancia excepcional, no 
sólo por su magnitud epidemiológica, sino también porque ha obligado en 



todo el mundo a reevaluar el significado de la salud en términos económicos 
y políticos. El SIDA, además, nos ha obligado a reconsiderar la manera de 
establecer vínculos de asociación internacional con miras a la labor de 
investigación y desarrollo, a la prevención y control, a la asistencia a los 
pacientes, al uso compartido de los recursos e incluso a la aceptaciónsde 
cambios en los sistemas de valores de nuestras civilizaciones. Deseo encare-
cerles que no dejen que el debate sobre las estructuras y los procedimientos 
desvíe la atención del hecho de que, en las condiciones actuales, los recursos 
mundiales dedicados a las investigaciones sobre el SIDA y a la labor de 
prevención y asistencia son francamente insuficientes. Al margen de las 
consideraciones administrativas y de cualquier discrepancia sobre los méri-
tos de unos y otros en la lucha contra esa enfermedad y sobre la cuantía y 
destino de los fondos, desearía que nos concentrásemos todos en la imperio-
sa necesidad de intensificar los esfuerzos y recursos para combatirla. 

Respecto a las vacunas y los programas de inmunización, sigo adelante 
en la O M S con la idea de establecer un programa consolidado que integre el 
Programa Ampliado de Inmunización, el Programa de Desarrollo de Vacu-
ñas y la Iniciativa en Pro de la Vacuna Infantil. Prosigo el diálogo con 
nuestros asociados del sistema de las Naciones Unidas para dar el toque final 
a la estructura de un programa copatrocinado y dirigido por la O M S . La 
propia O M S contribuirá en todos los niveles de su estructura a facilitar 
apoyo para la labor de investigación y desarrollo de vacunas más seguras, 
más estables y más eficaces, para garantizar su calidad, a un precio asequible, 
y para lograr una cobertura inmunitaria sostenible y plenamente eficaz. 

En la Sede, se están revisando ya todos los programas y se modernizarán 
de manera sistemática y por etapas. Una de las opciones que estamos 
considerando aceleraría nuestras actividades de erradicación o eliminación 
de la poliomielitis, la lepra y la dracuncuiosis dedicándoles programas 
especiales. 

Hemos trabajado arduamente, con recursos limitados, para diseñar y 
aplicar una amplia serie de reformas, sin dejar por ello de ocuparnos de los 
programas actuales. El personal y la administración de la O M S han procura-
do que la Organización haga honor a los compromisos contraídos cóh los 
Estados Miembros. La O M S así lo ha hecho, al servicio de los países y 
consolidando los logros sanitarios. Ha aplicado los planes de acción estable-
cidos para el paludismo, la tuberculosis, la nutrición, la intensificación de la 
cooperación con los países más necesitados y la higiene del medio en el 
marco del Programa 21. El programa internacional sobre los efectos del 
accidente de Chernobyl en la salud ha logrado progresos satisfactorios en sus 
actividades de control y vigilancia de los riesgos nucleares. La seguridad 



química y la inocuidad de los alimentos son sectores conexos en los que 
hemos proseguido nuestra labor. 

La O M S se ha estado preparando activamente para la Conferencia 
Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo, 
que se celebrará en El Cairo en 1994. Se está preparando también para la 
Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, prevista para 
1995 en Copenhague, a fin de conmemorar el quincuagésimo aniversario de 
las Naciones Unidas. 

El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo propuso que la O M S actuali-
zase sus metas de salud y redefiniese su misión, en consonancia con los 
nuevos retos que nos plantean los cambios mundiales. En vísperas del 
siglo XXI, uno de esos retos es la ética biomédica. 

Entre las funciones constitucionales de la O M S figura el establecimiento 
de normas técnicas y éticas. En la presente reunión el Consejo tiene en su 
orden del día dos puntos de carácter normativo: el estado de aplicación del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna y los criterios éticos de la O M S para la promoción de medicamen-
tos. Hoy, sin embargo, los desafíos éticos que plantean los espectaculares 
avances de la tecnología biomédica tienen una dimensión muy diferente. 
Remiten a la definición del ser humano, a nuestra integridad biológica, y a 
nuestras relaciones y condición dentro de la estructura familiar y en la 
sociedad en general. 

La tecnología biomédica abre hoy vías formidables de investigación y 
coií el tiempo dará lugar a los avances terapéuticos que tanto necesitamos. 
Pero esa tecnología plantea al mismo tiempo problemas médicos, éticos y 
jurídicos de gran trascendencia. El reciente interés y las polémicas suscita-
das por la clonación de células de embriones humanos y por la reproducción 
humana médicamente asistida, en particular los embarazos posmenopáusicos, 
han mostrado que la opinión pública considera que todas esas cuestiones 
son de gran trascendencia social y merecen un detenido estudio y un debate 
público sistemático. 

Esto ilustra claramente que las investigaciones biológicas y las prácticas 
asistenciales desempeñan un papel central en la redefinición de nuestras 
sociedades contemporáneas, e incluso, me atrevería a decir, en la 
remodelación de nuestras civilizaciones. La reproducción humana 
médicamente asistida es una cuestión importante, pero es sólo uno de los 
numerosos aspectos fundamentales de interés para la ética biomédica. Otro 
aspecto importante es el de la seguridad Kematológica, con sus temas 
conexos de la calidad, el costo, la sostenibilidad de los suministros y el 
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comercio internacional de productos sanguíneos. Mencionaré también la 
terapia génica, los trasplantes de órganos y la experimentación en seres 
humanos, por sólo citar algunos ejemplos. 

No puede decirse que estos problemas se limiten sólo a los países ricos. 
Inevitablemente acaban difundiéndose de una disciplina a otra y de un país 
o continente a otro. Además ponen al descubierto y podrían agravar las 
desigualdades económicas, tecnológicas y culturales. Actualmente, en la 
mayoría de los países en desarrollo y, como se ha visto recientemente, 
también en los países desarrollados, son pocas las salvaguardas éticas exis-
tentes para lograr, cuando se plantean problemas relacionados con la salud, 
una adecuada protección de la seguridad y los derechos tanto individuales 
como colectivos. 

Como he informado al Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, mi intención es impulsar una intensa participación de la O M S en 
las esferas tanto de lós derechos humanos como de la ética biomédica. La 
O M S , gracias a su composición mundial, a su larga experiencia en materia 
de establecimiento de normas y a los conocimientos técnicos especializados 
de que dispone, está singularmente dotada para facilitar la reflexión, el 
intercambio de datos y experiencia y las consultas a nivel internacional. 
Como ha dicho con gran acierto un distinguido miembro de este Consejo 
Ejecutivo, «la O M S debería ser la conciencia sanitaria de la humanidad». 

La reflexión sobre esta nueva problemática deberá enmarcarse en una 
reconsideración más amplia del valor de la salud en nuestras sociedades y en 
un mundo interdependiente. Es menester una mejor comprensión de las 
repercusiones de esa interdependencia para que la solidaridad llegue a ser 
una política deliberada y razonada. Esta concepción de la salud y de la 
solidaridad inspiró el llamamiento que hice el pasado año en pro de un 
nuevo modelo de asociación para la salud: una asociación en la que todos los 
países, comunidades e individuos - y tanto los gobiernos como la sociedad 一 
compartan los recursos y responsabilidades destinados a garantizar la salud 
para todos, en un espíritu de justicia y de respeto mutuo. Espero, y sincera-
mente creo, que esta reunión del Consejo Ejecutivo marcará un hito en el 
camino hacia el logro de esa aspiración. 

Distinguidos miembros del Consejo, señoras y señores: gracias por su 
atención. 
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ALOCUCION DEL 
DIRECTOR GENERAL 
EN LA 47a ASAMBLEA 

MUNDIAL DE LA SALUD 
Ginebra, 3 de mayo de 1994 

Señor Presidente, excelentísimos señores, ilustres delegados, señoras 
y señores: 

Hace un año inicié la reforma de la gestión de la O M S , como ustedes 
pidieron. Ese proceso está en marcha. Debe ser sostenido y asegurar la 
participación de todos. Y para 1995, confío en que la reforma estará armoni' 
zada en todos los niveles de la Organización. Esta se hallará entonces en 
mejores condiciones para afrontar los problemas prioritarios del desarrollo 
sanitario en sus Estados Miembros. En esta 47

a
 Asamblea Mundial de la 

Salud, dentro de la mayoría de los puntos de su orden del día, se presentarán 
las numerosas dimensiones del proceso de reforma, pues ésta, como todos 
nosotros sabemos, no es una mera reforma de estructuras. 

La O M S tiene asignadas dos importantes funciones en su Constitución: 
dirigir la acción sanitaria internacional, con el doble cometido de fomento 
y coordinación, y llevar a cabo, como obligación singular, la cooperación 
técnica con sus Estados Miembros en el sector de la salud. La reforma, por 
consiguiente, significa mejorar nuestras estructuras y reorientar nuestras 

Miembros. La reforma tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad de 
la O M S para actuar y reaccionar con mayor rapidez y eficazmente a los 
nuevos desafíos sanitarios y a la transformación del entorno internacional y 
local. 

Dentro de la OMS, he prestado atención especial al desarrollo de la 
gestión colectiva y al fortalecimiento de la comunicación e información en 
toda nuestra red mundial. He establecido un Consejo de Políticas Mundia-
les en el que me reúno periódicamente con los Directores Regionales, los 
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gaciones sobre el Cáncer. Juntos examinamos las tendencias y cuestiones 
sanitarias y ponemos al día las políticas y estrategias de la O M S . U n Comité 
para el Desarrollo de la Gestión, cuyos miembros representan, a nivel 
superior, a las seis regiones y a la sede de la OMS, asegura la coordinación y 
el seguimiento técnicos 

Se ocupan también de la gestión colectiva de la O M S seis equipos de 
desarrollo que están investigando ya los seis sectores prioritarios de reforma 
siguientes: la política y la misión de la OMS; el desarrollo y la gestión de los 
programas de la O M S ; los sistemas de información de la O M S ; la informa-
ción y las relaciones públicas de la O M S ; las oficinas de la O M S en los 
países; y la política de personal de la O M S . Ya se han reestructurado, 
fusionado o simplificado algunos importantes programas con objeto de 
promover criterios intersectoriales y la rápida adopción de medidas. 

La información y la comunicación son cruciales para el proceso de 
adopción de decisiones y la acción correspondiente. Se va a establecer en la 
O M S un sistema completo de información para la gestión, en apoyo de la 
reforma gestorial y para asegurar una vigilancia eficaz de las tendencias 
sanitarias y de las estrategias de salud para todos. Por otra parte, a partir de 
1995, como ha recomendado el Consejo Ejecutivo, la O M S publicará un 
informe anual sobre el estado de la salud en el mundo. Ese informe ayudará 
a situar en la debida perspectiva las actividades de la O M S , evaluar las 
repercusiones de éstas en la salud y revisar las prioridades. Estoy convencido 
de que, además, fortalecerá la labor que realiza la O M S en fomento del 
desarrollo sanitario, documentará la necesidad de integrar la salud en otras 
esferas de la política gubernamental, y reforzará el urgente llamamiento 
lanzado por la O M S a favor de la reforma de los sistemas de salud nacionales. 

El Noveno Programa General de Trabajo, que la Asamblea examinará en 
la presente reunión, debe considerarse en ese contexto general de reforma. 
Servirá de marco e instrumento para el desarrollo sanitario mundial y 
nacional durante el periodo 1996-2001. Como tal, habrá de dar cabida 
tanto a las intervenciones sanitarias horizontales e integradas como a los 
programas verticales de lucha contra enfermedades concretas. Deberá pro-
porcionar directrices prácticas para atender las prioridades inmediatas, pero 
con la suficiente flexibilidad para tener en cuenta las necesidades de salud 
futuras, todavía sin identificar. 

En un intento por conciliar exigencias tan contradictorias y asegurar un 
propósito común, el Noveno Programa General de Trabajo propone diez 
finalidades, que en lo fundamental son aspiraciones y objetivos mensurables. 
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En él se explican asimismo las metas operacionales en función de las cuales 
la O M S y sus Estados Miembros podrán medir el resultado de sus interven' 
ciones de salud. Son metas realistas que podemos alcanzar si movilizamos 
nuestros esfuerzos y recursos. 

Las prioridades de la acción sanitaria varían de un país a otro y según las 
regiones, y lo mismo cabe decir del ritmo de transformación. Por cons“ 
guíente, la asignación del presupuesto, que aspira a un equilibrio entre los 
recursos, las necesidades y las prioridades, deberá ser suficientemente flexi-
ble para tener en cuenta las diferentes prioridades programáticas regionales 
y locales, a la vez que se preserva la transparencia y la gestión responsable. 

En enero de 1994 el Consejo Ejecutivo hizo una primera experiencia con 
el examen profundizado y por grupos de determinados programas de la 
O M S . El Consejo decidió asimismo establecer un Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas y transformar su Comité del Programa en un 
Comité de Desarrollo del Programa, cuya misión consistirá en seguir de 
cerca la reforma gestorial y estructural de la O M S y velar por que esa reforma 
potencie la cooperación técnica. Todos estos mecanismos nos ayudarán a 
reajustar las prioridades de los programas y las asignaciones presupuestarias 
para hacer frente a unas necesidades de salud en constante evolución. 
También nos ayudarán a intensificar nuestro diálogo y nuestros vínculos de 
asociación con los Estados Miembros. 

El Noveno Programa General de Trabajo reafirma la adhesión de la 
O M S a nuestra meta común de la salud para todos. La definición que da de 
la salud la Constitución de la O M S es dinámica por esencia. Todo logro de 
salud pública o avance tecnológico constituye una nueva referencia en la 
que habrá de basarse toda mejora ulterior. Sin embargo, en muchos países 
aún queda mucho por hacer para atender siquiera las más elementales de las 
necesidades sanitarias. 

En repetidas ocasiones he expuesto mi concepción de la salud como proceso 
de desarrollo constante e integral, en el que han de participar todos los 
países y todos los individuos y colectividades. He reiterado asimismo la 
adhesión de la O M S al desarrollo sanitario nacional en apoyo de la paz y el 
desarrollo mundiales, sea cual fuere el entorno político y económico. 

La participación de la O M S en operaciones de socorro de emergencia y 
en la labor de asistencia humanitaria es un ejemplo de su adhesión al 
fomento de la salud, del desarrollo, de la paz y de la cooperación intemacio-

13 



nal. Esta participación data de hace mucho tiempo y es una de sus obligacio-
nes constitucionales. Merced a sus tradicionales relaciones de trabajo con 
los Estados Miembros, la O M S conoce bien al personal de salud y la 
situación sanitaria nacionales y locales. Puede proporcionar fácilmente 
apoyo especial por intermedio de sus programas técnicos, como sucede en el 
caso de la producción y el suministro de medicamentos por conducto de su 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. El apoyo de la O M S 
abarca asimismo la labor de preparación para emergencias y la logística, 
incluido el adiestramiento de personal de salud entre los refugiados y las 
poblaciones desplazadas. 

En conjunto, ha aumentado el número de peticiones de asistencia 
humanitaria dirigidas a la O M S . A pesar de nuestras limitaciones financie-
ras, hemos intervenido activamente en muchos países y zonas, entre ellas el 
Afganistán, Camboya, Somalia, Liberia, Mozambique, los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina, la antigua Yugoslavia y, en fecha más reciente, 
Rwanda. La O M S colabora estrechamente con los expertos e instituciones 
locales para asegurar la provisión de suministros médicos y asistencia sanita-
ria esenciales, especialmente en los países afectados por sanciones. La O M S 
ha manifestado su grave preocupación por las consecuencias adversas que 
esas sanciones están produciendo en la salud de poblaciones enteras, tanto 
en los países afectados como en las zonas adyacentes. 

La O M S coordina sus actividades con las del sistema de las Naciones 
Unidas y las organizaciones no gubernamentales internacionales, pero siem' 
pre con una perspectiva que no se limita al periodo en que se produce la 
emergencia. En contra de la fragmentación, la O M S se esfuerza constante' 
mente por promover el desarrollo sostenible y armonioso de servicios 
generales de salud, basados en la atención primaria, para todos los pueblos 
de la nación. 

Para que toda la población pueda gozar de una vida saludable y pacífica, 
hay que erradicar el hambre y la pobreza. A este respecto, nuestras priorida-
des de acción empiezan con los niños. 

Se ha registrado ya en todo el mundo una importante disminución de la 
mortalidad infantil, que de 163 defunciones por 1000 nacidos vivos en 1950 
se ha reducido a 65 en 1990. Setenta países, poblados por un total de 3000 
millones de habitantes, tienen menos de 50 defunciones por 1000 nacidos 
vivos. Puesto que 1994 es el Año Internacional de la Familia, deseo resaltar 
la importancia de la labor combinada de nuestros programas técnicos de 
salud familiar, inmunización y nutrición. Gracias a sus actividades 
intersectoriales, estos programas promueven eficazmente no sólo la supervi-
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vencia sino también el crecimiento saludable y feliz de los niños en el 
mundo entero. 

La salud de la mujer es también una alta prioridad y un factor crucial para 
la salud de la familia y el desarrollo nacional. La Comisión Mundial de la 
O M S sobre la Salud de la Mujer se reunió recientemente en Ginebra para 
hacer un balance tanto de los logros como de las necesidades y para preparar 
un plan consolidado de acción que se someterá a la consideración de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995. 

El desarrollo sostenible exige la prevención y el control de enfermedades 
importantes tales como el paludismo, la tuberculosis y el VIH/SIDA, que 
están destruyendo los recursos más valiosos de que disponen los países, a 
saber, sus poblaciones. La acción y el desarrollo sanitarios dependen estre' 
chámente de factores demográficos y socioeconómicos. Así lo Kan demos-
trado las consecuencias adversas que con frecuencia ha tenido el ajuste 
estructural en el sector sanitario, así como las repercusiones negativas de las 
devaluaciones ocurridas recientemente en Africa, en especial por lo que se 
refiere a la disponibilidad de preparaciones farmacéuticas y otros suminis-
tros médicos. 

La función de promoción es fundamental para nuestra lucha común 
contra el VIH/SIDA. La O M S seguirá subrayando la necesidad de políticas 
públicas que sean coherentes con las políticas sanitarias y apoyen activa-
mente a éstas. La O M S sigue respaldando y copatrocinando importantes 
conferencias internacionales tales como la Conferencia sobre el SIDA en 
Africa, celebrada en Marrakesh. Los jefes de Estado africanos que acudirán 
a la Cumbre de la Organización de la Unidad Africana que se celebrará en 
junio en Túnez han decidido incluir en su orden del día el tema «El SIDA y 
los niños en Africa». La siguiente Conferencia Internacional sobre el SIDA 
se celebrará el próximo mes de agosto en Yokohama. Dicha conferencia será 
un hito importante en nuestras actualizaciones anuales de política y técni-
cas sobre el VIH/SIDA. Hemos entrado en una nueva era en la que la 
dimensión de la asistencia a las personas infectadas por el VIH es objeto de 
una atención mucho mayor. Ahora debemos velar por que esa dimensión se 
integre adecuadamente en todas las políticas y todos los servicios de salud. 

Nuestro programa contra la tuberculosis ha cobrado impulso y está 
poniendo renovado énfasis en la labor de promoción y en el desarrollo de 
políticas y estrategias. Prosiguen los trabajos de desarrollo de nuevos medios 
diagnósticos y, en particular, de medicamentos que puedan emplearse con' 
tra las cepas polifarmacorresistentes. 
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Epidemias graves como las de cólera, así como las de paludismo y otras 
enfermedades parasitarias, nos siguen obligando a afrontar situaciones difí-
ciles. Con todo, los últimos avances en el desarrollo de medicamentos y 
vacunas son alentadores. La erradicación de la dracunculosis (enfermedad 
del gusano de Guinea) es casi completa, si bien su certificación se manten-
drá hasta el año 2000. La O M S anunciará en breve el establecimiento de un 
programa mundial especial para la eliminación de la lepra que nos permitirá 
incrementar nuestros esfuerzos en esta última y decisiva etapa de nuestra 
lucha contra esta plaga que azota a la humanidad desde hace siglos. 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud celebrará el 20° aniversario de un 

programa del que todos estamos especialmente orgullosos: el Programa de 
Lucha contra la Oncocercosis. Tras las operaciones de lucha llevadas a cabo 
con éxito en Africa occidental, el programa ha llegado a la etapa final del 
retorno. Hay ya unos 25 millones de hectáreas de tierras disponibles para 
reasentamientos seguros, y muchas de las poblaciones antes afectadas han 
regresado a sus aldeas y vuelto a cultivar sus campos. Los organismos 
patrocinadores y la comunidad internacional pueden ya dirigir de nuevo su 
atención al desarrollo sostenible en esas zonas «liberadas de la oncocercosis». 

La sinergia y la cooperación intersectorial son necesarias para alcanzar la 
salud para todos como componente indispensable del desarrollo económico 
y social. Ello es así no sólo en los periodos de limitaciones económicas y 
financieras sino en todo momento, toda vez que la salud en sí misma tiene 
numerosas dimensiones. 

Por consiguiente, otro importante impulso bajo mi dirección ha sido la 
creación de nuevos modelos de asociación para la salud. He buscado cons-
tantemente oportunidades para crear nuevas alianzas, para ampliar la cola-
boración con otros organismos y organizaciones no gubernamentales y para 
lograr que los sectores público y privado puedan trabajar juntos. Esto ha sido 
siempre, y sigue siendo, una parte importante de mi concepción de la salud 
y la cooperación internacional. 

Nuestros esfuerzos para establecer formas de asociación interorganismos 
e intersectoriales están dando fruto. Se ha presentado una propuesta, que 
cuenta con el apoyo general, para crear un programa conjunto y copatrocinado 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. El programa será administrado 
y ejecutado por la O M S y coordinado en los países por el coordinador 
residente de las Naciones Unidas, con un importante apoyo técnico de la 
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oficina de la O M S en cada país. Esta novedosa iniciativa pone de relieve 
nuestra determinación de favorecer la complementariedad de las medidas 
encaminadas a atender las necesidades sanitarias de forma integrada. 

He actuado en esa misma línea para proponer una acción conjunta en el 
campo de la inmunización y las vacunas. Las negociaciones con el UNICEF, 
el FNUAP, el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller están muy avanza-
das. Debería llegarse pronto a un acuerdo sobre un programa copatrocinado, 
en el que la O M S sería el organismo coordinador. En esa perspectiva, estoy 
reestructurando los programas de la O M S , fusionando el Programa Amplia-
do de Inmunización con la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil y otros 
servicios y actividades relacionados con las vacunas. Deseo fortalecer la 
cooperación con todos nuestros asociados, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, porque quiero asegurarme de que, a partir del año 2000, 
salvaremos en efecto las vidas de los tres millones de niños menores de 
cinco años que tenemos la posibilidad de salvar cada año si disponemos de 
los recursos necesarios. Deseo asimismo asegurarme de que para el año 2000 
habremos erradicado la poliomielitis y de que en adelante no habrá ya 
ningún niño que vuelva a sufrir las graves discapacidades que causa esa 
enfermedad. Y esto es factible a condición de que dediquemos a ello la 
voluntad política y los recursos necesarios que muchos jefes de Estado han 
prometido ya. 

Una gestión racional del medio ambiente es indispensable para proteger 
y mejorar la salud de las generaciones presentes y futuras, e incluso para 
asegurarles un futuro. También a este respecto, y como complemento de la 
«Cumbre para la Tierra» de Río y de su Programa 21, la O M S ha trabajado 
muy arduamente para fomentar la programación conjunta y la 
complementariedad de la acción con otros organismos. Es lo qüe ha hecho, 
por ejemplo, con sus numerosos asociados en el Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas, impulsando asimismo la creación de 
un foro intergubernamental. En la Conferencia Internacional sobre Seguri-
dad Química, celebrada la pasada semana en Estocolmo por invitación del 
Gobierno de Suecia y copatrocinada por la O M S , junto con la OIT y el 
P N U M A , propusimos actuar como secretaría de dicho foro. Por consiguien-
te, en breve podremos abordar con mayor profundidad los asuntos relativos 
a la higiene del medio, logrando así una actuación sinérgica para fomentar 
el desarrollo sostenible. 

Esto me lleva al tema de nuestros centros colaboradores. Tales centros 
constituyen una vasta e incomparable red mundial de expertos, cuya capaci' 
dad debemos aprovechar más eficazmente. Así pues, a medida que amplia-
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mos nuestro enfoque de la salud, hemos de incorporarlos en empresas 
intersectorialès，en lugar de limitar nuestra colaboración eon ellos a enfer-
medades o problemas sanitarios específicos. 

La salud para todos a fin de promover la paz y el desarrollo sostenible, 
mediante la sinergia y la complementariedad de la acción, ha sido mi 
enfoque de la cooperación internacional y la base de mi actuación al frente 
de la Organización Mundial de la Salud. 

Sin embargo, los temas relacionados con la salud y, por consiguiente, la 
acción sanitaria, están adquiriendo una complejidad cada vez mayor al estar 
influenciados por muchos factores ajenos a la salud. Los nuevos modos de 
vida, así como los ciclos biológicos cambiantes, plantean nuevos problemas 
de salud. Entre ellos figura un aumento mundial de la prevalencia de 
enfermedades no transmisibles tales como el cáncer, las afecciones 
cardiovasculares y la diabetes. El sector de la salud debe responder a nuevas 
y crecientes demandas, debido a una mayor esperanza de vida que quisiéra-
mos ver acompañada de la menor discapacidad posible. La pobreza, las 
migraciones y el creciente desempleo acarrean asimismo consecuencias 
médicas y psicosociales específicas, que debemos afrontar y ayudar a aliviar. 
El abuso de determinadas sustancias se ha convertido en una preocupación 
mundial, junto con la violencia y los problemas de comportamiento que 
entraña, y la toxicomanía constituye una amenaza para la vida y la salud, 
especialmente de nuestros jóvenes. 

Los cambios mundiales exigen que nos replanteemos nuestra concep-
ción fundamental de la vida humana, así como de las sociedades y civiliza-
ciones, reafirmando que la raza humana, en cuanto especie, es insustituible. 
Todos tenemos una susceptibilidad biológica común ante enfermedades 
específicamente humanas como el SIDA y una capacidad común de respeto 
mutuo y solidaridad. En el campo de la salud, nuestro sentido de la respon-
sabilidad moral se manifiesta en nuestra preocupación por la ética biomédica. 
En el orden del día que van a tratar ustedes figuran dos puntos importantes 
relacionados con la salud y la ética: la nutrición del lactante y del niño 
pequeño, y los criterios éticos de la O M S para la promoción de medicamen-
tos. Sus deliberaciones sobre estos dos puntos contribuirán a arrojar luz 
sobre cuestiones éticas importantes y enriquecerán el debate mundial actual 
con sus diferentes pareceres y enfoques culturales. 

Desde hace algún tiempo, la O M S ha estado elaborando su orientación 
respecto de la ética biomédica. Recientemente envié un cuestionario a todo 
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el personal de la Secretaría en la Sede y en las regiones al objeto de recabar 
sus primeras observaciones y sugerencias, tanto en calidad de ciudadanos 
interesados de muchos países como de personas con experiencia en la 
Organización. A tenor de las respuestas, la mayoría está a favor de la 
definición de criterios mínimos y de códigos de prácticas adecuadas, y de la 
difusión de información y la organización de debates públicos, considerán' 
dolas las mejores opciones de la O M S para apoyar a los Estados Miembros en 
esta esfera. El tema del acceso equitativo a la atención sanitaria ocupa el 
lugar principal entre las preocupaciones éticas del personal de la O M S , 
seguido de la tecnología genética, la experimentación en seres humanos, la 
eutanasia y las investigaciones médicas. 

En breve ampliaré el proceso de consulta a todos los Estados Miembros y 
pediré su participación en la elaboración de un catálogo más sistemático y 
técnico de los temas éticos relacionados con la salud y de las prioridades que 
desearían que la O M S estableciera. 

La salud reproductiva humana constituye un importante ejemplo de la 
participación y de las responsabilidades de la O M S . En la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Población, que se celebrará en El Cairo en septiem-
bre de 1994, la O M S promoverá la adopción de medidas complementarias 
sobre los problemas demográficos, por ejemplo dentro de la Iniciativa en pro 
de la Vacuna Infantil. La O M S tiene asimismo la intención de presentar el 
tema de la definición de la salud reproductiva. Nuestro objetivo es llegar a 
una definición que incluya el acceso a los servicios de salud reproductiva, la 
elección con conocimiento de causa y la definición clara de los derechos y 
responsabilidades. 

El acceso a los servicios de salud es un asunto que atañe no sólo a los 
derechos humanos sino a la ética en general y a la responsabilidad indivi-
dual y comunitaria. En la reevaluación de sus actividades, todos los progra-
mas de la O M S destacarán estos aspectos, inclusive en las esferas de las 
investigaciones, la promoción y la educación sanitarias, el desarrollo de 
recursos humanos y el acopio y difusión de información. 

Una vez más, quiero destacar que la salud no puede evaluarse y cuantificarse 
como ocurre con un producto cualquiera. Sería insensato que hiciéramos 
caso omiso del impacto que la escalada de los costos de la salud tiene en el 
gasto público. La crisis económica, el aumento del desempleo y el envejecí-
miento general de la población mundial plantean la cuestión de la 
sostenibilidad a largo plazo de los servicios de salud y de su financiación por 
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una fuerza de trabajo que va reduciéndose proporcionalmente. Sin embargo, 
las opciones que entrañan las políticas de atención sanitaria van mucho más 
allá de las decisiones económicas y administrativas. Implícitamente, afectan 
a nuestra concepción de las relaciones mutuas y de las responsabilidades del 
Estado, de los individuos y de la comunidad. Deberíamos caer en la cuenta 
de que, tanto en el orden nacional como en el internacional, nuestra 
definición de la salud, de la vida humana y de la sociedad, así como nuestras 
prioridades, se reflejarán en nuestras políticas presupuestarias; y que, por el 
momento, el presupuesto ordinario de la O M S está limitado a un crecimien-
to cero en términos reales. 

La Constitución de la OMS, que data de 1946, y la Declaración de Aima 
Ata, de 1978, siguen expresando nuestras metas invariables para la salud 
mundial. Pero en nuestros días debemos hacer frente a nuevos problemas de 
salud y a otros aún no resueltos, en un entorno mundial que es cada vez 
menos previsible y que parece irracional. Juntos debemos idear un nuevo 
modelo para la solución de los problemas sanitarios, un modelo que respon-
da a las realidades políticas y económicas de hoy día y que pueda ayudarnos 
a configurar nuevas sociedades y civilizaciones. En un mundo turbulento, 
dicho modelo debe dar lugar a una acción unificada en una estructura 
reformada de la O M S y en nuestra colaboración con los Estados Miembros, 
con las organizaciones no gubernamentales y con todos los pueblos, en un 
espíritu de solidaridad y de responsabilidad compartidas. Con una nueva 
asociación en pro del desarrollo de la salud humana, confío en que juntos 
alcanzaremos nuestro objetivo de la Salud para Todos en el año 2000. Tanto 
mis colaboradores como yo mismo nos comprometemos a hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance y a concentrar todos nuestros esfuerzos y energías para 
lograr este extraordinario objetivo. 

Muchas gracias. 
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A47/DIV/4 Corr.1 

CORRIGENDUM 

En la pagina 19, tercer párrafo, quinta y sexta lmeas, donde dice «en 
pro de la Vacuna Infantil» debe decir «para una Maternidad sin Riesgo». 


