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ALOCUCIÓN 
DEL DIRECTOR GENERAL 

EN LA 99a REUNIÓN 
DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Ginebra, 13 de enero de 1997 

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

Es responsabilidad del Consejo Ejecutivo velar, junto con la Asamblea 
de la Salud, por que las orientaciones y actividades programáticas planeadas 
que se mencionan en el presupuesto por programas sean coherentes con la 
misión y las prioridades de la Organización. En la presente reunión el 
Consejo examinará el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 
1998'1999, que es el último antes del año 2000 y cuando la reforma de la 
O M S pasará a ser plenamente operacional. En cierto sentido, por 
consiguiente, si bien refleja todas las medidas de la reforma que se han 
recomendado, este presupuesto es aún un presupuesto por programas de 
transición. 

Desde 1993, guiándonos por las orientaciones de nuestros órganos 
deliberantes, hemos ido realizando la reforma en todos los niveles de la 
Organización. Se han introducido cambios importantes de manera gradual 
en las políticas, los sectores programáticos, las estructuras y los procedimientos 
de la O M S con el fin de mejorar la responsabilización, contener los costos y 
aumentar la eficiencia. En la introducción de esos cambios, mi constante 
preocupación ha sido la de conseguir con ellos que la Organización se halle 
en mejores condiciones para movilizar la cooperación internacional en 
apoyo del desarrollo sanitario y de la creación de medios de acción en 
nuestros Estados Miembros. 

Sería un peligroso error medir el éxito de la reforma sólo en términos 
negativos, atendiendo por ejemplo a las reducciones operadas en el 
presupuesto, en el personal y en las actividades. El objeto de la reforma 
consiste en lograr que la Organización pueda adaptarse, según sea necesario, 
a los nuevos entornos y los futuros desafíos a medida que vayan surgiendo, si 
bien reconocemos que muchos de ellos son en gran parte imprevisibles. 



La reforma, por consiguiente, deberá entenderse no como un 
acontecimiento aislado sino como un proceso dinámico. Así lo pusieron de 
relieve con razón los jefes ejecutivos de todos los organismos de las Naciones 
Unidas en una reciente reunión del Comité Administrativo de Coordinación 
(CAC). Tampoco significa esa reforma que debamos repudiar todos los 
logros ya conseguidos y desechar todas las políticas y todos los métodos de 
trabajo existentes. Al contrario, exige que nos basemos en nuestra experiencia 
pasada, aprendiendo tanto de nuestros éxitos como de nuestros fracasos en 
nuestro intento por alcanzar lo que denominamos «Salud para todos en el 
año 2000». 

Para hacer del proyecto de presupuesto por programas un instrumento 
verdaderamente analítico, deberíamos poder subrayar mucho más claramente 
nuestros puntos fuertes y débiles en función de los retos específicos que 
habremos de afrontar. Espero con interés las observaciones y sugerencias del 
Consejo sobre la manera de mejorar ese documento de forma que sirva de 
base para un debate provechoso en la Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1997. 

En la elaboración del proyecto de presupuesto por programas para 1998-
1999 hemos seguido las recomendaciones del Consejo sobre las prioridades, 
tratando de armonizar las propuestas con las de las seis Regiones de la 
Organización. Sin embargo, sigue habiendo ciertas divergencias, que son 
reflejo de las diferentes necesidades, culturas y estilos de gestión de los 
Estados Miembros. Los miembros del Consejo, durante esta reunión, 
posiblemente deseen trabajar juntos para continuar la labor de armonización 
de las prioridades. Por nuestra parte, los Directores Regionales y yo no 
escatimaremos esfuerzos para facilitar el logro de un consenso en la próxima 
Asamblea de la Salud. 

En 1993, el Consejo Ejecutivo adoptó 47 recomendaciones sobre la 
adaptación de la O M S a los cambios mundiales. Se han introducido los 
cambios de política y de gestión que aquéllas implicaban, pero aún se están 
ensayando algunos de los nuevos mecanismos y procedimientos, como es el 
sistema de información para la gestión. Muchos de esos cambios han 
producido ya beneficios tangibles. El Consejo de Políticas Mundiales y el 
Comité para el Desarrollo de la Gestión, que se reúnen ya de manera regular, 
han mejorado considerablemente la comunicación y coordinación dentro 
de la Organización. Los Directores Regionales les informarán acerca del 
seguimiento de la reforma y de su repercusión en sus respectivas Regiones. 
Por lo que he podido observar, puede decirse ya que los resultados son 
visibles en los países, donde la acción concertada ha reforzado la identidad y 
la eficacia de la O M S . Es previsible que los nuevos procedimientos para la 



contratación de los Representantes de la O M S refuercen aún más la función 
de la O M S en los países. 

La reestructuración de nuestros programas ha sido un importante factor 
de cambio. Ha ido encaminada a centrar nuestros recursos en un número 
menor de sectores esenciales de la acción sanitaria, como son las enferme-
dades infecciosas, la salud reproductiva y familiar, la higiene del medio, la 
nutrición, las vacunas y la inmunización, los medicamentos esenciales, los 
sistemas de salud, las discapacidades, las enfermedades no transmisibles, y la 
salud mental y el abuso de sustancias. Centrada en finalidades más precisas, 
nuestra acción es también más fácil de identificar y comprender, lo cual es 
útil para disipar ciertas falsas ideas sobre la O M S como burocracia. El 
público necesita ver por sí mismo lo que es realmente la O M S y lo que hace 
cada día su personal para ayudar a los países a proteger y fomentar la salud de 
su población. 

Los resultados preliminares de ese trabajo de racionalización son 

impulso. Declarando emergencia mundial la tuberculosis en 1993 y estable-
ciendo el Programa Mundial contra la Tuberculosis, la O M S pudo catalizar 
una respuesta práctica mundial frente a esta enfermedad. Hay señales de 
que la epidemia se está estabilizando, al menos en algunas partes del mundo, 
y más de 70 países están aplicando ya una estrategia eficaz (el tratamiento de 
breve duración bajo observación directa), elaborada y sometida a prueba por 
la O M S . 

Las campañas especiales emprendidas para erradicar la dracunculosis y la 
poliomielitis y para eliminar la lepra, la enfermedad de Chagas, el tétanos 
neonatal y las formas principales de malnutrición han recibido un apoyo 
considerable de las autoridades y el público. En 1995, los días nacionales de 
inmunización permitieron vacunar contra la poliomielitis a casi la mitad de 
los niños del mundo menores de cinco años. Africa emprendió el año 
pasado una ingente labor para aumentar la cobertura de inmunización y 
acercarse a la meta de la erradicación de la poliomielitis en todo el continente. 
En ese mismo espíritu, la O M S y sus asociados han lanzado en África una 
iniciativa contra la meningitis para reforzar la prevención y mejorar la 
vigilancia y las actividades de lucha contra esa enfermedad. Seguiremos 
coordinando la cooperación internacional y promoviendo alianzas entre los 
sectores público y privado en apoyo de esas actividades. 

La División de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades 
Transmisibles, establecida en el marco del proceso de reforma de la O M S , ha 
demostrado ya su capacidad para responder con rapidez y eficacia a los 
nuevos desafíos que para la salud pública han representando en particular 



los recientes brotes de fiebre hemorrágica de Ebola y de encefalopatías 
espongiformes transmisibles. En el caso de los desastres naturales y las 
emergencias complejas, mediante una definición más clara de la función y 
de los medios de intervención de la O M S se ha reforzado nuestra capacidad 
para intervenir eficazmente, en asociación con otros organismos de las 
Naciones Unidas, con los gobiernos y con las organizaciones no 
gubernamentales. 

El proceso formal de reestructuración genera «subproductos» informales 
que son ya de por sí muy útiles y un indicio de la evolución deseable. Así, el 
recurso creciente a grupos de trabajo especiales dentro de la Secretaría 
denota la voluntad de los responsables de diferentes programas de reunirse 
para intercambiar información sobre asuntos de interés común. Deseamos 
estimular esa tendencia pero manteniendo su carácter más bien informal 
para que pueda seguir adaptándose a las cambiantes necesidades. Será un 
elemento valioso para reforzar nuestra capacidad de análisis y conferir una 
mayor flexibilidad a las modalidades de colaboración entre los diversos 
programas y sectores. 

En algunas de las 47 recomendaciones de reforma se ha subrayado la 
necesidad de que la O M S mejore su colaboración con otros organismos de 
las Naciones Unidas. Lo hemos hecho fortaleciendo la función de fomento 
desempeñada por la O M S y llamando la atención, en todas las conferencias 
pertinentes de las Naciones Unidas, sobre las preocupaciones de salud y las 
exigencias de un desarrollo sostenible y centrado en el ser humano. Hemos 
participado activamente en la Cumbre sobre Desarrollo Social celebrada en 
Copenhague, en la Conferencia sobre la Mujer en Beijing, y más 
recientemente en las conferencias de las Naciones Unidas sobre los 
asentamientos humanos en Estambul, sobre la energía solar en Harare, y 
sobre la alimentación y la nutrición en Roma. Puedo decir con cierto 
orgullo que la O M S siempre ha hecho honor a su compromiso en cuanto a 
los aspectos de salud de los planes de acción adoptados en esas conferencias. 
Nuestro trabajo sobre salud ambiental (Programa 21) y salud reproductiva 
lo demuestra de modo particularmente claro. 

Nuestra colaboración con otras partes del sistema de las Naciones 
Unidas se está desarrollando también en el marco de programas 
copatrocinados tales como el O N U S I D A , el Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) y el Programa Africano de 
Lucha contra la Oncocercosis, tanto en reuniones de gestión conjuntas 
como mediante actividades sobre el terreno. Esa colaboración tiene lugar 
además en los periodos de sesiones técnicas del Consejo Económico y 
Social. Recientemente tuve la oportunidad de presentar a los miembros de 



ese Consejo en su serie de sesiones de alto nivel la evaluación efectuada por 
la O M S de los graves problemas sanitarios planteados por las nuevas 
tendencias registradas en África y en el mundo en materia de abuso de 
sustancias. Les expresé asimismo nuestra opinión en lo que respecta a la 
manera de afrontar esos problemas a nivel mundial y en los países. La salud 
y la educación son los dos sectores prioritarios de la Iniciativa especial para 
África del sistema de las Naciones Unidas. El C A C ha confirmado que la 
responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades de salud en ese marco 
incumbe a la O M S . También ha declarado que todas las actividades que se 
emprendan dentro de esa Iniciativa deberán incorporar el punto de vista de 
la mujer y contribuir a mejorar su condición jurídica y social y sus 
oportunidades socioeconómicas. Esto se halla en armonía con el enfoque 
que la O M S viene adoptando ya en todos sus programas técnicos desde hace 
algunos años y que seguiremos promoviendo vigorosamente. 

El mundo ha sufrido una profunda transformación desde el establecimiento 
del sistema de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la 
Salud, y ciertamente desde la Declaración de Alma-Ata. La regionalización 
y la mundialización de las fuerzas económicas y políticas, la privatización, 
las nuevas tecnologías, la evolución de los modos de vida y los cambios 
demográficos son importantes factores que determinan las oportunidades y 
las limitaciones del desarrollo sanitario y de la cooperación internacional. 
Están remodelando los vínculos de asociación de la O M S y exigen una 
reconsideración de sus funciones. 

En este nuevo entorno, se pide cada vez más a la O M S que facilite el 
diálogo y la cooperación en los asuntos de salud entre agrupaciones regionales 
tales como la Organización de ia Unidad Africana, la Unión Europea, el 
M E R C O S U R , la Comunidad de Estados Independientes y los Países N o 
Alineados. Recientemente participamos en una reunión ministerial para 
Asia oriental sobre las sociedades solidarias, que se centró en los servicios 
sanitarios y sociales y fue organizada por el Japón tras la Cumbre del G'7 
celebrada en Lyón. La O M S participa además en la iniciativa actual, 
lanzada por el Grupo de los 77 y China en el marco de la Comisión de la 
U N C T A D sobre el comercio de bienes, servicios y productos básicos, para 
analizar las consecuencias de la mundialización del comercio y de la tecnología 
para el sector de la salud. Se trata en particular de estudiar los problemas y 
oportunidades existentes en esferas tales como la telemedicina, la adquisición 
de preparaciones farmacéuticas a través de Internet, la garantía de la calidad 
y los mecanismos de reglamentación, la medicina tradicional, la aplicación 
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio, la capacitación y las investigaciones. 
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La investigación sobre los problemas de salud pública y sus determinantes 
biomédicos, económicos, tecnológicos y sociales es una función esencial de 
nuestros programas, que éstos asumen en sus actividades cotidianas en 
cooperación con los países. Es sobre la base de esa investigación operativa 
como la O M S puede elaborar directrices de política y recomendar normas 
técnicas y éticas. Esto se desprende claramente de los informes que van a 
examinar ustedes sobre los progresos realizados en la reorientación de la 
enseñanza y el ejercicio de la medicina, la salud reproductiva, el VIH/SIDA 
y las enfermedades de transmisión sexual, la disyuntiva tabaco o salud, y la 
lucha contra el paludismo, la tripanosomiasis y la filariasis. 

O M S se va a vincular estrechamente a la renovación de la estrategia de 
salud para todos de la O M S , con la participación de todas sus Regiones. 
Nuestra tarea deberá consistir en señalar las lagunas, estimular las 
investigaciones y, donde sea necesario, aconsejar en lo que respecta a la 
reorientación de las estrategias. 

La epidemiología es un importante sector que requiere nuevas 
investigaciones, no sólo para obtener datos sino también para definir 
conceptos y enfoques. Hemos progresado mucho desde Alma-Ata en la 
obtención de datos de referencia seguros, pero necesitamos el apoyo constante 
de los países para definir estrategias y medir los resultados sobre la base de 
una información epidemiológica fiable. En un nuevo entorno y una nueva 
estrategia de salud se necesitan nuevos enfoques epidemiológicos. La 
atención deberá centrarse más en prever los futuros problemas de salud y en 
informar sobre ellos a los responsables de formular políticas para que puedan 
tomar medidas a tiempo. 

En este contexto, los comités consultivos de investigaciones sanitarias 
de la O M S están colaborando con nuestros programas para examinar la 
validez de los actuales indicadores de salud y, donde sea preciso, proponer 
indicadores alternativos o adicionales. Hemos de velar por que las prioridades 
y las políticas no se definan y evalúen sólo de acuerdo con criterios biomédicos 
y estimaciones económicas de la carga de morbilidad y discapacidad. En 
ellas deberán tenerse en cuenta asimismo los enormes costos sociales y 
políticos de las enfermedades, del sufrimiento y de la desigualdad de acceso 
a la salud y al desarrollo, así como la desintegración social, la inestabilidad 
política y la violencia resultantes. Algunos de estos extremos, que son 
motivo de gran preocupación para nosotros, se abordarán este año en 
nuestro informe sobre la salud en el mundo. Este informe, uno de los 
importantes resultados del proceso de reforma, constituye para la O M S una 
nueva manera de cumplir su función de fomento y de información pública. 



En su Preámbulo, la Constitución subraya que «una opinion pública 
bien informada y una cooperación activa por parte del público son de 
importancia capital para el mejoramiento de la salud» de la población. Esto 
prefigura la actual toma de conciencia de la necesidad de incluir a la 
sociedad civil en la formulación de la política sanitaria. Dar al ciudadano la 
oportunidad de expresar su opinión sobre las prioridades de salud y sobre la 
función de la O M S es la mejor manera de reforzar la legitimidad de la 
Organización y la sostenibilidad de su labor. Las consultas mundiales sobre 
la renovación de nuestra estrategia de salud para todos forman parte del 
proceso de apertura de la O M S a nuevas modalidades de asociación no sólo 
con instituciones sino también con las poblaciones para cuyo servicio fue 
creada la Organización. Ustedes desearán tener en cuenta esta nueva 
insistencia en el papel que ha de desempeñar la O M S facilitando las 
investigaciones, la cooperación, el intercambio de conocimientos y pareceres 
y el establecimiento de normas, cuando examinen el informe del grupo 
especial sobre la revisión de la Constitución. 

La semana pasada se reunieron el Comité de Desarrollo del Programa 
(CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) 
para preparar los trabajos del Consejo. Esos dos órganos están resultando ser 
de gran utilidad y han formulado recomendaciones constructivas sobre la 
manera en que todos los asociados en el desarrollo sanitario pueden asumir 
sus responsabilidades. Han estudiado el proyecto de presupuesto por 
programas en una reunión conjunta y han aprobado en principio su nivel 
previsto, incluida mi propuesta de aumento de los costos del 2%. Han 
subrayado asimismo la importancia de integrar en un todo coherente la 
nueva estrategia de salud para todos, el Décimo Programa General de 
Trabajo y los cambios de política y de gestión introducidos como parte del 
proceso de reforma. 

Hace 50 años se creó la Organización Mundial de la Salud como 
organismo especializado de las Naciones Unidas. Ocurrió esto después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando los recursos eran escasos pero las opciones 
para lograr un mundo más humano eran muy claras. La visión de los 
fundadores de la O M S estaba inspirada en su fe en la igual dignidad y valía 
de todos los seres humanos. Su determinación de actuar juntos en pro de la 
paz y la seguridad mediante el desarrollo sanitario arrancaba de su 
reconocimiento de la interdependencia de todos los pueblos y naciones. 
Deseamos hacer nuestras esa visión y esa determinación reafirmando nuestra 
adhesión a la salud para todos, de acuerdo con los principios de equidad, de 
solidaridad y de responsabilidad compartida. 
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ALOCUCIÓN DEL 
DIRECTOR GENERAL 
EN LA 50a ASAMBLEA 

MUNDIAL DE LA SALUD 
Ginebra, 5 de mayo de 1997 

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

El mes pasado, con motivo del Día Mundial de la Salud, la O M S pidió a 
sus Estados Miembros y a todos sus demás asociados en la salud que se 
movilizaran para responder eficazmente a la amenaza mundial que representan 
las enfermedades infecciosas. Hace dos semanas, el grupo de examen 
científico y ético del Programa Especial de la O M S sobre Reproducción 
Humana analizó la cuestión relativa a la clonación y sus riesgos y beneficios 
potenciales para el ser humano. Hoy, en su Informe sobre la salud en el mundo 
i 997, la O M S presenta a la comunidad de la salud pública un penetrante 
análisis de la nueva transición epidemiológica y de sus dramáticas 
consecuencias para el bienestar de la humanidad. 

Estos son tan solo tres ejemplos de las actividades cotidianas de la O M S 
pero que nos dan una idea de la diversidad de nuestras responsabilidades. 
Nacen éstas de la obligación que nos impone nuestra Constitución de dirigir 
y coordinar la acción sanitaria internacional para que toda la población de 
nuestros Estados Miembros pueda tener un acceso equitativo a la salud. 

En 1995 nuestro primer informe sobre la salud en el mundo puso de 
relieve las desigualdades existentes entre ricos y pobres en materia de salud. 
Subrayó la necesidad de reevaluar la situación sanitaria y sus determinantes, 
reconsiderando a la vez nuestra estrategia de salud para todos de forma que 
pudieran definirse nuevas políticas y nuevas modalidades de asociación que 
nos permitieran acabar con esas desigualdades. Fieles a ese espíritu, hemos 
emprendido consultas a escala mundial con todos los asociados interesados 
a fin de estudiar enfoques biomédicos, sociales, institucionales y económicos 
capaces de ayudarnos a promover en el mundo entero un desarrollo sanitario 
equitativo durante los años próximos. 



El Informe sobre la salud en el mundo 1996 puso en guardia a la comunidad 
internacional contra la constante amenaza de las enfermedades infecciosas. 
En él se hacía un balance de la mortalidad prematura y las discapacidades 
resultantes de esas enfermedades, así como de las enormes pérdidas derivadas 
para el comercio y el desarrollo económico. Se analizaban asimismo algunos 
de los principales factores responsables de la reaparición de enfermedades 
infecciosas. Entre ellos cabe citar los cambios económicos y ecológicos, las 
nuevas prácticas industriales, los mayores movimientos comerciales y 
demográficos, la inadecuación de los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento y, factor éste igualmente importante, la insuficiencia de las 
infraestructuras de salud. 

La O M S ha estado siempre en la vanguardia de la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. En los últimos años hemos intensificado nuestras 
actividades de prevención y lucha contra esas afecciones, que se cobran la 
vida de unos 17 millones de personas cada año y discapacitan a muchos 
millones más, gran parte de ellos en los países en desarrollo. Se han 
realizado progresos muy alentadores mediante las iniciativas especiales 
destinadas a erradicar la poliomielitis y la dracunculosis y eliminar la lepra, 
la enfermedad de Chagas y otras enfermedades. Algunos países, e incluso 
algunas regiones, han alcanzado ya su objetivo, mientras que otros se están 
aproximando a la fase de certificación o se encuentran en la fase de 
vigilancia. La formidable labor que se está desplegando en Africa bajo el 
impulso de los jefes de Estado para lograr la inmunización universal contra 
la poliomielitis es una notable contribución al desarrollo sanitario mundial 
y merece nuestro pleno apoyo. 

La tuberculosis, el paludismo y el VIH/SIDA, importantes causas de 
sufrimiento y defunción en el mundo actual, plantean numerosos y difíciles 
desafíos biomédicos, sociales y económicos. El hecho de que poseamos 
ahora una estrategia nueva y eficaz para combatir una de esas enfermedades, 
la tuberculosis, ha sido saludado como un importante logro para la salud 
pública. Esa estrategia ha sido preparada y ensayada ampliamente en 
diferentes países por el programa establecido en 1993 en la O M S para 
estijmular la labor mundial de lucha antituberculosa. El tratamiento breve 
bajo observación directa no sólo está curando enfermos sino que además 
ayuda a reducir el riesgo de resistencia a los medicamentos. El reciente 
hallazgo de antirretrovirales para su utilización en las triterapias contra el 
VIH/SIDA es también un notable logro y un rayo de esperanza para las 
personas que viven con el SIDA. Quedan, sin embargo, numerosas cuestiones 
por resolver en lo que respecta a la eficacia y los efectos secundarios a largo 
plazo, y, aspecto no menos importante, a la posibilidad de poner esos 
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tratamientos al alcance de las numerosas personas que lo necesitan con 
urgencia en el mundo entero. Estos son problemas técnicos y éticos respecto 
de los que la O M S se muestra en particular vigilante y sobre los que 
celebramos una consulta especial precisamente la semana pasada. Prosiguen 
los esfuerzos encaminados a promover estrategias integradas de base 

y tratamiento más eficaces. 

Entre las actividades emprendidas por la O M S para vigilar y combatir las 
enfermedades infecciosas a escala mundial cabe citar la coordinación de la 
respuesta de emergencia a brotes epidémicos de fiebre hemorrágica dengue, 
fiebre hemorrágica de Ebola, cólera, meningitis, disenteria y fiebre amarilla. 
Hemos llevado a cabo algunas de nuestras intervenciones en situaciones de 
emergencia complejas, con el fin de asegurar el apoyo técnico necesario para 
la asistencia humanitaria a los refugiados y a las poblaciones desplazadas. 
Hemos prestado especial atención a las redes destinadas a seguir de cerca las 
enfermedades y la resistencia a los antimicrobianos, apoyando para ello la 
labor encaminada a crear medios de acción en los distintos países. Hemos 
continuado nuestros trabajos destinados a establecer normas para los 
medicamentos, las sustancias biológicas y los dispositivos médicos. La 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional ya emprendida nos 
proporcionará un instrumento actualizado y más flexible para responder con 
mayor eficacia a las exigencias sanitarias del nuevo entorno mundial. 

La aparición de encefalopatías espongiformes y su posible transmisión de 
unas especies a otras, los brotes de fiebre hemorrágica de Ebola y las 
recientes epidemias de intoxicaciones alimentarias causadas por E coli 0157 
nos han obligado a responder con rapidez a la cambiante naturaleza de la 
salud pública. La O M S se ha mantenido en estrecho contacto con los 
expertos competentes y ha organizado consultas cuando ha sido preciso para 
seguir de cerca la situación y proporcionar asesoramiento sobre las diversas 
cuestiones suscitadas. Estas cuestiones muestran los complejos vínculos 
existentes entre las políticas de salud y las políticas industriales, tecnológicas 
y económicas, así como la necesidad de hallar la manera de asegurar su 
gestión y regulación. Muestran también que debe hacerse un mejor uso de 
la epidemiología para prever las futuras tendencias sanitarias y las necesidades 
de salud. 

Esto es lo que trata de hacer el Informe sobre la salud en el mundo 1997 de 
la O M S , que se centra en las afecciones crónicas, las discapacidades y la 
mala salud debidas a las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades, 
entre las que figuran el cáncer, la diabetes y las afecciones cardiovasculares, 
se cobran la vida de más de 24 millones de personas al año y provocan gran 
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número de discapacidades. Aparecen tarde en la vida como resultado de 
largos años de exposición a factores de riesgo de tipo comportamental y 
ambiental. 

Entre 1990 y 1995 el número de personas de 65 o más años de edad 
aumentó en un 14% en el mundo entero y en los 25 años venideros 
experimentará otro aumento del 82%: más del 100% en los países en 
desabollo y aproximadamente el 40% en los países desarrollados. Esto exige 
la introducción de cambios importantes en la organización de los servicios 
de salud. 

En 1996, problemas circulatorios como las cardiopatías y los accidentes 
cerebrovasculares causaron más de 15 millones de defunciones y un número 
mucho mayor de casos de discapacidad grave. De esas defunciones, 
aproximadamente el 64% correspondió a los países en desarrollo y el 15% a 
los países cuyas economías se hallaban en transición. 

En 1996 el cáncer se cobró en total 6 millones de vidas, 4 millones en los 
países en desarrollo. En el mundo aparecieron más de 10 millones de 
nuevos casos, de los que casi el 60% correspondieron a los países en 
desarrollo. Los enfermos de cáncer y sus familiares y amigos soportan una 
carga de inquietud y sufrimiento particularmente gravosa. Sin embargo, las 
condiciones del tratamiento y su eficacia van mejorando gradualmente y 
muchos tipos de cáncer son a la vez prevenibles y curables. El cáncer de 
pulmón causa aproximadamente 1 millón de muertes al año, la mayoría de 
ellas prevenibles, pues el 85% de los casos masculinos y el 46% de los 
femeninos son atribuibles al tabaquismo. 

Se estima en no menos de 135 millones el número de personas que en el 
mundo sufren de diabetes y es de prever que esa cifra se duplique en los 25 
próximos años. La diabetes puede restringir seriamente la autonomía 
individual y dar lugar a complicaciones tales como cardiopatías, insuficiencia 
renal, gangrena y ceguera. 

Los principales factores de riesgo de contraer enfermedades crónicas son 
la alimentación inadecuada, la inactividad física y el tabaquismo. Si bien 
habré que seguir investigando para determinar qué factores de tipo genético 
o relacionados con el género de vida y qué agentes infecciosos son los 
responsables de esas afecciones, pueden adoptarse ya medidas preventivas. 

"Memos promovido varios proyectos multicéntricos y multinacionales 
(como el proyecto INTERSALUD para las enfermedades no transmisibles) 
por intermedio de los centros colaboradores de la O M S y en colaboración 
con instituciones nacionales, asociaciones profesionales y fundaciones 
privadas. Entre las afecciones crónicas estudiadas figuran el asma (en el 
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marco del proyecto GINA), la diabetes (DIABCARE), las enfermedades 
cardiovasculares (CARMEN), las enfermedades circulatorias (MONICA) 
y la dependencia de la nicotina (CINDI). Dentro de esos proyectos la O M S 
ha coordinado estudios epidemiológicos, ha establecido bases informáticas 
mundiales de datos y ha elaborado y difundido protocolos para actividades 
de prevención, tratamiento y rehabilitación. Hemos apoyado actividades 
de capacitación para los agentes de salud y estrategias de educación y 
promoción sanitaria en esas esferas. Estamos llevando a cabo tareas análogas 
en el campo de la reumatología, de la salud bucodental y de ciertas 
enfermedades hereditarias como la talasemia, la anemia de células falciformes, 
la hemofilia y la fibrosis cística. El Centro Internacional O M S de 
Investigaciones sobre el Cáncer, en Lyon, se ocupa de todas las cuestiones de 
investigación relacionadas con el cáncer, en particular su epidemiología. 
Trabaja en estrecha colaboración con nuestros programas ubicados en la 
sede de Ginebra, sobre todo los que se ocupan de la salud ocupacional, la 
higiene del medio y la seguridad química. 

Entre otros males crónicos que requieren urgente atención figuran la 
ceguera, los trastornos mentales y el abuso de ciertas sustancias. Hay en el 
mundo casi 45 millones de ciegos. En la mayoría de los casos esa ceguera se 
puede tratar o prevenir, pero persiste por falta de acceso a una atención 
oftálmica asequible. Hemos desarrollado, en estrecha asociación con las 
organizaciones no gubernamentales, una intensa actividad para promover la 
prevención, el tratamiento y la rehabilitación en el caso de afecciones tales 
como el tracoma y la catarata. Una vez finalizado con éxito el programa de 
lucha contra la oncocercosis en 11 países de África, se han emprendido 
actividades de lucha copatrocinadas en otros países donde esa enfermedad 
es endémica. 

Los trastornos mentales y neurológicos afectan a cientos de millones de 
personas. En muchos países no se dispone de medicamentos para tratar 
afecciones como la epilepsia y la esquizofrenia. Ciertas formas de demencia 
relacionadas con la edad, como la enfermedad de Alzheimer, son cada vez 
más frecuentes en el mundo entero. Entre los serios desafíos que deberemos 
afrontar figuran el mejoramiento de la salud mental en el nivel de atención 
primaria de salud, la prestación de asistencia neuropsiquiátrica, el suministro 
de medicamentos esenciales y la realización de intervenciones psicosociales 
básicas. En este campo, la O M S elaboró directrices en 1996 para la 
prevención primaria y los tratamientos esenciales, y formuló principios 
básicos en lo relativo a los derechos del paciente. Prestó asimismo apoyo 
para el desarrollo de una importante iniciativa intersectorial denominada 
«Naciones unidas para la salud mental». 
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El abuso de ciertas sustancias va en aumento: comienza en una fase 
temprana de la vida y va derivando hacia nuevos productos tales como las 
anfetaminas. Estas tendencias son especialmente inquietantes por su 
vinculación con la delincuencia organizada y en razón de la violencia, 
contra uno mismo o contra los demás, a la que a menudo conduce el abuso 
de esas sustancias. El uso de drogas por vía intravenosa, cada vez más 
frecuente, va acompañado del riesgo de propagación del VIH/SIDA, de las 
hepatitis В у С y de otras infecciones transmitidas por la sangre. 

Todo esto representa nuevas y penosas exigencias para el sistema 
asistencial. Y no se trata simplemente de elegir, al establecer las prioridades, 
entre los programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles y los 
que se ocupan de las enfermedades infecciosas, pues no siempre es posible 
disociarlos. Por ejemplo, además de los factores genéticos específicos, se ha 
comprobado que algunos agentes infecciosos van asociados con la etiología 
de las enfermedades crónicas, como ocurre con Helicobacter pylori en el caso 
del cáncer de estómago. Estas enfermedades tienen además en común 
factores de riesgo relacionados con el modo de vida y el entorno. En todos 
los casos, se precisa una urgente labor de prevención. 

Debe reconocerse que la prevención es el principio que debe orientar las 
políticas de salud pública. A largo plazo, prevenir es la única manera de 
contener los costos y reducir la incidencia de enfermedades y el daño que 
estas causan al individuo y a la sociedad. El actual intento mundial por 
reformular los sistemas de salud sólo tendrá éxito si en él se adopta ese 
enfoque para hacer frente a la denominada «doble carga» de las enfermedades 
infecciosas y las no transmisibles. Con ello lo que se pretende es aumentar 
no sólo la esperanza de vida sino también la esperanza de salud sin 
discapacidad. 

La O M S , su personal, sus programas y su administración están dispuestos 
a respaldar el nuevo esfuerzo que se necesita para promover la aplicación de 
ese enfoque global al desarrollo sanitario. Hemos organizado diversas 
consultas sobre cuestiones tales como la reorientación de la enseñanza y el 
ejercicio de la medicina, el desarrollo de sistemas de salud, las funciones de 
salud pública esenciales, los recursos humanos para la salud, los servicios de 
enfermería y partería, la atención de salud comunitaria, la medicina 
tradicional, la seguridad social y la financiación sostenible, y los nuevos 
métodos asistenciales. Todas estas cuestiones revisten una importancia 
primordial para las políticas y actividades que deberán emprenderse en 
apoyo de la estrategia revisada de salud para todos que nuestros Estados 
Miembros ultimarán y adoptarán en 1998. 
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El minucioso proceso de reforma que he dirigido en estos cuatro últimos 
años ha sido útil para racionalizar la O M S y hacer de ella una Organización 
más flexible y con objetivos mejor centrados. El resultado ha sido el 
aumento de la eficacia y una mayor responsabi 1 ización. En el marco de este 
proceso de reforma, el principio orientador ha consistido en redefinir las 
estructuras de acuerdo con las funciones y actividades que deben llevarse a 
cabo. Se han reformulado los programas con miras a estimular el intercambio 
de conocimientos técnicos y evitar la duplicación de tareas. Contar con una 
formulación clara de las funciones de cada programa facilitará tanto la 
definición como la evaluación de sus prioridades, de las actividades planeadas 
y de sus metas y objetivos. Esto mejorará la gestión gracias a una más 
estrecha vigilancia presupuestaria y operacional. 

La reforma ha mejorado asimismo la labor de coordinación y consulta 
entre las regiones. Se ha acentuado la descentralización hacia los países 
aclarando y reforzando el papel que desempeñan los representantes de la 
O M S . U n mayor grado de flexibilidad y de delegación de poderes contribuye 
a aumentar el sentido de responsabilidad e iniciativa en todos los niveles de 
la Organización. Paralelamente, hemos revisado nuestras políticas y nuestros 
procedimientos administrativos, financieros y de personal para asegurar la 
transparencia y la calidad de los resultados. El desarrollo de nuestro Sistema 
de Información para la Gestión desempeñará una función decisiva por 
cuanto asegurará la comunicación entre todas nuestras oficinas y nuestros 
Estados Miembros. 

En la presente reunión, la Asamblea de la Salud examinará el proyecto 
de presupuesto por programas para 1998-1999. Por segunda vez, ese 
documento se ha estructurado como instrumento de planificación estratégica. 
En su preparación nos hemos beneficiado grandemente de la colaboración 
del Consejo Ejecutivo, de su Comité de Desarrollo del Programa y de su 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

Se trata de un presupuesto por programas de transición por cuanto es 
reflejo de las actuales prioridades y al mismo tiempo prepara la Organización 
para las actividades que va a desarrollar en el siglo XXI en el marco de su 
Décimo Programa General de Trabajo. Este presupuesto por programas para 
1998-1999 se ajusta a nuestras estructuras administrativas y programáticas 
tal como han sido reformuladas en todos los niveles de la Organización para 
responder a los cambios mundiales. 

En el marco de nuestras obligaciones estatutarias dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, no hemos escatimado esfuerzos para contener los 
costos a la vez que continuábamos nuestro trabajo de manera eficiente 
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gracias a la abnegación de nuestro personal. N o obstante, deseo subrayar 
que la Organización tiene que disponer de recursos suficientes para ser 
plenamente operacional y eficaz. Incumbe a la presente Asamblea de la 
Salud la responsabilidad de proporcionar a la Organización los medios 
necesarios para cumplir su misión. 

La reforma de la O M S debe considerarse como un proceso continuo. Se 
están operando cambios en el mundo y la reforma de sector sanitario aún no 
ha terminado en la mayoría de los países. Las consultas emprendidas sobre 
la renovación de la estrategia de salud para todos de la O M S nos ha 
ayudado, a nosotros y a los Estados Miembros, a evaluar conjuntamente la 
función que corresponde a la Organización en la promoción del desarrollo 
sanitario a nivel mundial. 

Para avanzar hacia la meta de la salud para todos, la O M S ha tenido que 
realizar tareas que pueden agruparse en tres categorías principales: 
información, actividades normativas y apoyo técnico. Esta amplia 
clasificación es útil para poner de relieve las principales esferas en que 
existen necesidades comunes a todos los Estados Miembros. También nos 
ayudan a cerciorarnos de los beneficios que a juicio de los Estados Miembros 
pueden reportarles nuestras actividades y nuestros conocimientos 
especializados y de la ventaja comparativa que ven en la O M S . 

En este contexto la información deberá contemplarse no sólo como una 
labor de recopilación y difusión de datos sino también como un minucioso 
proceso de validación y análisis. El seguimiento de las tendencias 
epidemiológicas, la definición y vigilancia de los indicadores y determinantes 
de la salud y el intercambio mundial de conocimientos basados en la ciencia 
y la experiencia son actividades que forman parte de la función asignada a la 
O M S en materia de información. El papel desempeñado por la O M S en 
materia de investigación ha de considerarse en esta perspectiva: debe 
estimular y orientar la labor científica proporcionando información sobre 
las necesidades reales de salud pública y ayudar a los países a hacer un uso 
práctico de los conocimientos y técnicas pertinentes. Mediante una acción 
de fomento en pro de la salud, la O M S deberá advertir asimismo a los 
encargados de formular políticas y al público en general sobre los problemas 
y oportunidades que se presenten en materia sanitaria. 

tas actividades normativas de la O M S comprenden la definición y 
armonización de las normas técnicas y éticas y, de modo menos riguroso, de 
los principios por los que han de regirse las políticas, las prácticas y los 
productos relacionados con la salud. Habida cuenta de la aceleración del 
desarrollo de la tecnología biomédica e informativa, es particularmente 
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importante que definamos normas técnicas y éticas que protejan la salud y la 
dignidad del ser humano. Esta ha sido siempre una preocupación central de 
nuestros programas, como lo muestran sus actividades desarrolladas en 
sectores tales como la salud reproductiva, la calidad y accesibilidad de los 
medicamentos, las discapacidades, los trastornos genéticos, las investigaciones 
clínicas y el trasplante de órganos. Por su carácter universal y su profundo 
conocimiento de la situación reinante sobre el terreno, nuestra Organización 
se encuentra en una posición excepcional para facilitar el debate nacional y 
regional sobre esas cuestiones y así hacer que pueda llegarse a un consenso 
significativo a nivel mundial. Tras la aparición de nuevas enfermedades y la 
creciente presión de las políticas industriales y comerciales, ese consenso es 
indispensable. 

Pero nuestra responsabilidad para con los Estados Miembros y sus 
poblaciones no se reduce a la producción de información, normas y estrategias. 
Habrá que ensayar éstas sobre el terreno para evaluar su utilidad y proceder 
a las revisiones necesarias. Debemos estar dispuestos a facilitar asesoramiento 
y apoyo técnicos a los países que carecen de los recursos, estructuras y 
experiencia necesarios. Nuestra labor consistirá entonces en ayudarles a 
adaptar las políticas de salud, vigilar los resultados y aumentar su propia 
capacidad. Nuestros Estados Miembros han venido pidiendo ayuda de 
manera apremiante no sólo para combatir y prevenir las enfermedades sino 
también en sectores tales como la salud de la familia, el envejecimiento, las 
políticas farmacéuticas, los recursos humanos y el desarrollo de sistemas de 
salud. A este respecto, una de nuestras tareas esenciales consiste en hacer de 
catalizadores de la cooperación técnica, especialmente entre los países en 
desarrollo. 

En 1998 celebraremos el 50° aniversario de la O M S . Entonces adoptarán 
ustedes una Nueva Carta de la Salud en la que se enunciarán los principios 
del desarrollo sanitario y de la cooperación internacional para el siglo XXI. 
Con ello expresarán su propia concepción de lo que debe ser la O M S y 
aclararán las funciones y modalidades de asociación mediante las cuales la 
Organización podrá desempeñar mejor su cometido en el futuro. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: 

Cuando esta Asamblea va a hacer un balance de los logros de la 
Organización y examinar sus perspectivas a largo plazo, en particular la 
estrategia de salud para todos para el siglo XXI’ les recuerdo que el proceso 

3759 



de propuesta y selección del nuevo Director General de la O M S empezará 
dentro de dos meses aproximadamente. Conforme al nuevo procedimiento, 
los 32 miembros del Consejo Ejecutivo y los 191 Estados Miembros serán 
invitados a proponer candidatos. En enero próximo, el Consejo Ejecutivo 
propondrá el nombre del nuevo Director General a la consideración de la 
51

a

 Asamblea Mundial de la Salud con miras a su nombramiento para un 
mandato que comenzará el 21 de julio de 1998. 

Los criterios que deberán satisfacer las candidaturas que examinará el 
Consejo Ejecutivo para el puesto de Director General se enuncian en la 
resolución EB97.R10 del Consejo Ejecutivo, complementada por la 
resolución WHA49.7 de la Asamblea Mundial de la Salud. Creo además 
que el próximo Director General deberá comprometerse a favor de la 
estrategia renovada de salud para todos y de sus logros y objetivos, en 
particular el acceso universal a una atención primaria de salud fundada en la 
equidad y la justicia social. Creo asimismo que esa persona deberá tener 
amplia experiencia y estar compenetrada con las diferentes culturas sanitarias 
y los distintos sistemas de valores existentes en el mundo, y tener la 
capacidad de incorporarlos de manera armoniosa en todos los programas y 
actividades de la O M S . El próximo Director General deberá comprometerse 
también a favor de la reforma de la O M S como proceso continuo a la luz de 
la evolución de la situación política, económica y social mundial. 

He tenido la suerte, durante mis dos mandatos como Director General, 
de contar con el apoyo constante de numerosas personas en mis esfuerzos 
por aumentar la eficacia de esta Organización y adaptarla a las cambiantes 
necesidades de los gobiernos y poblaciones de todos sus Estados Miembros. 
Gran parte de lo que emprendí se ha realizado o se está realizando, 
especialmente en el cumplimiento de nuestra misión principal, consistente 
en combatir las enfermedades y promover el bienestar de las poblaciones, asi 
como en la preparación de las nuevas políticas de salud para todos para el 
siglo venidero y en la primera reforma profunda de la O M S emprendida 
desde su creación hace cincuenta años. 

La O M S merece que la transición discurra sin contratiempos y que la 
nueva dirección prosiga la reforma en curso en todos los niveles sin 
perturbaciones ni solución de continuidad. He decidido ceder el paso a la 
nueva generación que desea dirigir esta Organización, y es únicamente en 
aras de los elevados intereses de la Organización y de sus Estados Miembros 
por lo que he tomado esta decisión de no recabar un nuevo mandato. M e 
queda algo más de un año hasta el término de este último mandato, año 
determinante para la O M S y sus Estados Miembros cuando se preparan para 
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un siglo XXI en el que las poblaciones y su salud deberán ocupar un luga】 
central en el desarrollo sanitario. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: 

Cuando se disponen a renovar la estrategia y el liderazgo de la O M S , 
desearán ustedes reflexionar también sobre el carácter permanente de la 
misión de la Organización y sobre los valores en que se inspiró su creación. 

Hace medio siglo se encomendó a la O M S la misión de echar los 
cimientos de la paz y la seguridad mediante la cooperación internacional en 
pro del desarrollo sanitario. Sus fundadores creían que sólo habría una paz 
duradera cuando los pueblos aprendieran a vivir y trabajar juntos y cuando 
la prosperidad y la seguridad fueran patrimonio de todos. Los fundadores de 
nuestra Organización estaban asimismo convencidos de la igual valía y 
dignidad de todos los seres humanos. Veían en la salud una necesidad básica 
y un derecho universal de los que debían poder disfrutar todos los ciudadanos 
para desarrollar al máximo su potencial. La Organización Mundial de la 
Salud está profundamente identificada con los valores de justicia, de 
solidaridad y de respeto mutuo reafirmados en nuestra Constitución. Son 
los valores que orientan nuestra acción para alcanzar la salud para todos con 
la participación de todos. 
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