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RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS DIRIGENTES  
ACTUALES DE LA SALUD 

ALOCUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL EN LA 
53ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

GINEBRA, LUNES 15 DE MAYO DE 2000 

Señora Presidenta: 

Una vez más el mundo vuelve su mirada hacia Ginebra y la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

Ustedes son los dirigentes de la salud en el mundo. 

Su Organización Mundial de la Salud es el organismo principal 
en el sector de la salud. 

Nos hemos de ocupar de las cuestiones cruciales de la época 
actual:  la salud, la supervivencia, el desarrollo, la equidad, la 
oportunidad. 

La opinión pública mundial está empezando a darse cuenta del 
lugar donde se halla la salud.  En el centro de la oportunidad que se ha 
de dar a cada niño para que aproveche plenamente su potencial.  En el 
centro de la oportunidad que se ha de dar a cada padre o madre para 
trabajar, prestar asistencia e innovar. En el centro de la oportunidad que 
ha de tener cada comunidad de conseguir un desarrollo económico 
sostenible para sus ciudadanos.  En el centro de nuestros esfuerzos 
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destinados a combatir la pobreza y promover el desarrollo para todos:  
no sólo para los pocos privilegiados sino para la mayoría.  Para todos. 

La primera Asamblea Mundial de la Salud del siglo XXI es para 
nosotros una encrucijada. 

Doy mi calurosa bienvenida a todos ustedes. 

Señora Presidenta: 

La salud es a la vez un empeño a largo plazo y una preocupación 
inmediata. 

La salud ocupa la primera plana, y juntos estamos creando no-
ticia. 

En enero, desde la tribuna del Consejo Ejecutivo, puse de relieve 
el problema de los medicamentos para las personas que viven con el 
SIDA.  Hoy digo:  las iniciativas que se han lanzado en estos últimos 
días son bienvenidas.  Porque se necesitaban con urgencia. 

No podemos aceptar que importantes medicamentos  - 
descubiertos, producidos y puestos a disposición -  sólo puedan ser 
utilizados por unos pocos afortunados.  No podemos aceptar que sigan 
estando fuera del alcance de los millones que más lo necesitan. 

La epidemia de VIH/SIDA es una tragedia de proporciones 
históricas.  Pero no puede considerarse aisladamente.  Es una 
ilustración de un mundo plagado de injusticias. 

Afecta al centro mismo de nuestra base de valores.  Podemos 
acabar con las desigualdades. 

Los precios de los medicamentos son tan sólo una parte del 
problema.  Son un paso en la buena dirección.  Seguimos necesitando 
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financiar, distribuir y administrar los medicamentos, y unos sistemas de 
salud que funcionen. 

Se ha iniciado un proceso.  Se ha dado el impulso.  Se está 
invirtiendo la tendencia. 

Veamos cuál es el panorama de la acción sanitaria 
internacional.  Comprobamos que está cambiando de manera 
fundamental. 

Ese panorama es reflejo de un mundo cada vez más 
interdependiente.  Sí, la globalización da miedo a algunas personas y es 
fuente de incertidumbre para muchas otras, pero nos brinda también a 
todos verdaderas oportunidades.  Vivimos en un momento importante 
de la historia.  Si bien hay una gran convergencia, tenemos la 
oportunidad de aprovechar nuestra diversidad cultural y lingüística.  
Nos incumbe la responsabilidad de adecuar los acontecimientos a 
nuestros valores de equidad y de justicia.  Como trabajadores de la 
salud, nos hallamos cada vez en mejores condiciones de asegurar que 
una mayor integración económica aporte beneficios para los que más 
los necesitan. 

Como les dije, la salud es una gran noticia en ese panorama.  Ya 
no se considera una cuestión de interés exclusivo para los profesionales 
de la salud.  Trabajamos con un número mucho más amplio de personas 
interesadas.  Piensen en lo siguiente: 

Cuando los jefes de Estado, incluidos los dirigentes del G8, 
debaten las grandes cuestiones polític as que se plantean en el mundo, 
las cuestiones de salud ocupan un lugar destacado en su programa. 

La salud está en la mente de los ministros de hacienda que asisten 
a las reuniones anuales del Banco Mundial y del FMI cuando debaten el 
tema del alivio de la deuda. 
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La salud se considera un componente clave de la seguridad 
humana:  un concepto en el que confluyen el desarrollo humano y la 
seguridad nacional como base de la política exterior de un creciente 
número de Estados. 

Por primera vez en su historia, un tema de salud  - el VIH/SIDA 
en África -  se ha debatido en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. 

La salud es un tema esencial del informe del milenio del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Se ha asignado a la salud un papel central en la acción 
subsiguiente a las conferencias de las Naciones Unidas.  Beijing +5 en 
Nueva York y la acción subsiguiente a la cumbre de Copenhague sobre 
el desarrollo social el mes próximo aquí en Ginebra. 

Los logros sanitarios son decisivos para la consecución de las 
metas internacionales de desarrollo. 

Reflexionemos sobre lo que esto significa. 

La salud se encuentra realmente ya en el centro del programa de 
acción para el desarrollo.  La salud se acepta realmente cada vez más 
como un poderoso instrumento contra la pobreza. 

Debemos aprovechar ahora esta oportunidad.  Juntos hemos 
conseguido cambiar el programa de acción para el desarrollo de 
maneras que muchos no habrían considerado posibles pocos años atrás. 

El nuevo panorama está cambiando también.  Hay varias 
iniciativas internacionales nuevas encaminadas a mejorar la salud 
de los pobres. 

Entre ellas cabe mencionar «Hacer retroceder el paludismo», la 
Alianza Internacional contra el SIDA en África, la Alianza Mundial 
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para Vacunas e Inmunización (GAVI), «Alto a la tuberculosis» y 
«Reducir los riesgos del embarazo».  Estas iniciativas están suscitando 
nuevas alianzas, ampliándose así el número de personas interesadas en 
el mejoramiento de la salud. 

El mes pasado lo comprobé personalmente, en Abuja (Nigeria).  
El Presidente Obasanjo acogió en su país una reunión de 19 jefes de 
Estado de África destinada a dar impulso al proyecto encaminado a 
hacer retroceder el paludismo en ese continente.  Examinaron los 
análisis preparados por sus ministros de salud y un informe sobre el 
impacto económico del paludismo.  Aprobaron luego una estrategia 
para atajar el paludismo en los hogares y en la comunidad.  La 
apoyaron con firme determinación, objetivos claros y recursos 
nacionales.  Y recibieron el enérgico respaldo de una comunidad 
internacional resuelta a colaborar en apoyo de las campañas 
emprendidas en África en pro de la salud y el desarrollo. 

Esas nuevas iniciativas representan un desafío para todos 
nosotros.  La piedra de toque y la pregunta que deberemos hacernos 
siempre es:  ¿llevarán esas iniciativas a la adopción de medidas capaces 
de transformar la vida de las personas?  Sabemos que esto está 
empezando a producirse.  Más mosquiteros protegen a los niños cuando 
duermen.  Se dispone de más medicamentos contra la tuberculosis para 
tratarla bajo supervisión.  Son más los partos asistidos por personal 
adiestrado. 

Pero debemos mantenernos vigilantes.  Las promesas hechas en 
las reuniones internacionales y los planes propuestos en los acuerdos de 
asociación nada significan si no cambian la situación en las ciudades y 
aldeas y en cada uno de los hogares. 

¿Cómo pueden los actuales dirigentes de la salud traducir los 
compromisos internacionales en medidas prácticas que beneficien 
realmente a las personas necesitadas?  Esta misma pregunta hice el mes 
pasado al personal de la OMS.  Sus respuestas fueron muy diversas.  En 
particular, hablaron de la importancia de la capacidad existente dentro 
de los países para planear y actuar.  La OMS se halla en buena posición.  
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Las oficinas regionales y las oficinas de país constituyen un recurso 
excepcional y eficaz para respaldar las medidas de salud nacionales.  
Apoyan el desarrollo de los sistemas de salud.  Proporcionan 
orientación sobre las cuestiones técnicas de importancia crítica.  
Ayudan en las épocas de crisis. 

Señora Presidenta: 

Varias conclusiones generales emergen de nuestra experiencia 
reciente.  Son pertinentes para todos cuantos trabajamos en 
colaboración, intensificando nuestros esfuerzos para mejorar la salud. 

En primer lugar, hemos visto cómo están hallando soluciones 
nuevas y creativas los gobiernos y los asociados en pro del 
desarrollo para problemas realmente difíciles.  Veamos un ejemplo:  
la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI).  Muchos 
consideran ya esta iniciativa como un modelo para establecer alianzas 
en pro de la acción sanitaria internacional.  Ha atraído unos fondos 
considerables.  GAVI promete ahora apoyo para aumentar 
espectacularmente la cobertura de las vacunas existentes e introducir 
otras nuevas.  En esta Asamblea, los delegados recibirán directrices 
para presentar propuestas en el marco de GAVI.  Tras una rápida 
respuesta de ustedes, los fondos deberían empezar a circular antes de 
fin de año. 

Esto muestra que, para conseguir estos resultados, y para 
conseguirlos con rapidez, debemos prever soluciones poco ortodoxas.  
Un desafío es crítico para todo nuestro trabajo.  Necesitamos mejores 
métodos para canalizar fondos hacia los grupos capaces de dispensar 
servicios vitales a nivel nacional y subnacional.  Al propio tiempo, las 
autoridades nacionales habrán de hacer suya esa labor.  El reto de 
movilizar fondos para una acción eficaz es decisivo para el éxito de 
toda acción sanitaria internacional que se emprenda para contener la 
tuberculosis, prevenir la infección por el VIH y hacer retroceder el 
paludismo. 
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La segunda conclusión es que la creación y el mantenimiento 
de lazos de asociación exigirá paciencia y confianza.  Esto es algo 
que tenemos presente hoy cuando reflexionamos sobre la respuesta 
mundial a la epidemia de VIH/SIDA.  

En mi alocución en el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 
reunión de enero me centré en el inmenso sufrimiento causado por el 
VIH/SIDA.  Expuse mi opinión sobre la respuesta sin precedentes que 
se necesita de la comunidad internacional.  Señalé que el liderazgo 
político, la apertura y las respuestas multisectoriales que se están 
observando en algunos países han dado lugar a un cambio radical. 
Podemos invertir la tendencia. 

Compartimos una misma perspectiva en relación con el 
VIH/SIDA:  un compromiso inquebrantable en el cual el sector de la 
salud desempeña una función decisiva.  He señalado la importancia 
continua de los lazos de asociación, en cuyo centro están los países, 
para contribuir a reducir el impacto del VIH en las personas afectadas. 

Varias empresas farmacéuticas han respondido ya a mi invitación 
a examinar sin ideas preconcebidas la manera de mejorar el acceso a los 
medicamentos necesarios.  Estas empresas se han puesto en contacto 
con un grupo de organismos de las Naciones Unidas y con el Banco 
Mundial.  Hemos trabajado con ellas, bajo el liderazgo del ONUSIDA.  
Las empresas se muestran dispuestas a explorar modalidades prácticas y 
específicas de cooperación con los países y las comunidades afectadas 
por el VIH y la inmunodeficiencia.  Desean contribuir a que la atención 
y el tratamiento del VIH/SIDA resulten más asequibles para un número 
significativamente mayor de personas en los países en desarrollo.  
Hemos acordado conjuntamente una Declaración de intenciones. 

Hemos llegado a ello merced a negociaciones detenidas y 
prolongadas.  Y éste es sólo el comienzo.  Así pues, permítanme decir a 
todos los interesados:  debemos luchar de forma constructiva, buscar un 
terreno común.  Todos los involucrados están asumiendo riesgos, pero 
velaremos por que haya salvaguardias.  Debemos tener siempre 
presente cuál será la recompensa:  una vida mejor, más larga y más 
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productiva para muchísimas personas que de lo contrario sufrirán y 
morirán prematuramente. 

Pasemos a la tercera conclusión.  Los asociados en la acción 
sanitaria internacional reconocen que los problemas complejos rara 
vez tienen soluciones simples.  Están preparados para invertir 
tiempo y esfuerzos para hacer frente a las complejidades.  Una vez 
más, reflexionemos acerca de la asistencia relacionada con el 
VIH/SIDA.  Hasta hace poco, muchos creían que el costo del 
tratamiento constituía un problema insuperable, que obstaculizaba el 
acceso a la atención.  Pero cada vez está más claro que el costo es sólo 
uno de los varios factores intervinientes en la mejora del acceso.  
Incluso si el precio de los medicamentos antirretrovíricos bajara hasta 
unos pocos centenares de dólares al año para cada tratamiento, las 
repercusiones de ese costo en los presupuestos domésticos o de los 
sistemas de salud serían devastadoras.  Al mismo tiempo, si 
concentramos la atención exclusivamente en el precio perdemos de 
vista otras cuestiones de importancia vital:  los sistemas de suministro 
fiables, la financiación adecuada, el apoyo de laboratorio, la supervisión 
de los pacientes y la necesidad de establecer prioridades claras, ética y 
políticamente aceptables para los subsidios públicos.  Pero, habida 
cuenta de nuestro compromiso conjunto en pro de la equidad sanitaria, 
estamos trabajando en todas esas cuestiones:  juntos, cuidadosamente, 
con urgencia. 

Cuarta conclusión:  los asociados, trátese de gobiernos 
nacionales, organismos de desarrollo o entidades privadas, están 
comprometidos a obtener resultados.  Quieren cerciorarse de que 
son los pobres quienes se benefician.  Quieren constatar que aumenta 
el acceso: 

- a los servicios y la atención para hacer retroceder el 
paludismo, frenar la tuberculosis, prevenir la infección por el 
VIH y aliviar el sufrimiento causado por el SIDA,  

- a la asistencia para quienes están en riesgo porque fuman, al 
apoyo y a los servicios que reducen los riesgos del embarazo. 
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Trabajamos juntos en pro de lo que es correcto y justo en el 
marco de la reglamentación internacional vigente.  Tenemos que 
encontrar soluciones equitativas para posibilitar que todos los 
necesitados accedan a la atención sanitaria, los medicamentos, una 
sangre segura y productos esenciales tales como los mosquiteros. 

A veces ello conlleva el desarrollo de productos nuevos, o la 
mejora del acceso a productos protegidos por patentes.  Con respecto a 
los derechos de propiedad intelectual, la posición de la OMS es clara:  
se los debe proteger.  Dependemos de ellos para alentar la innovación.  
Pero cuando pensamos en la manera en que la gente paga por la 
atención y el tratamiento en cada país, nuestra consigna debe ser la 
equidad.  La financiación justa es un concepto que se debe aplicar tanto 
a nivel internacional como nacional. 

En el ámbito internacional tenemos que trabajar con una amplia 
variedad de asociados para definir bien el concepto de equidad de los 
precios.  Juntos debemos explorar estrategias que posibiliten que los 
países de bajos ingresos paguen menos que los ricos por los servicios, 
medicamentos y productos de importancia vital para la salud pública. 

En nuestro trabajo relacionado con los sistemas de salud 
debemos velar por que los pobres no se vean privados de los 
medicamentos y servicios que necesitan por causa de tarifas y otros 
costos que los ponen fuera de su alcance. 

Señora Presidenta: 

Paso ahora a nuestro quinto planteamiento sobre los factores 
decisivos para que obtengamos buenos resultados.  Se trata de estar 
preparados para seguir en marcha hasta haber terminado el 
trabajo.  Pienso inmediatamente en la poliomielitis y la lepra, pero 
pronto habremos de decir lo mismo de la dracunculosis, la oncocercosis 
y el sarampión. 
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Durante los 12 últimos meses las actividades de erradicación de 
la poliomielitis han dado resultados espectaculares.  Más de 190 países 
y territorios están encaminados a quedar exentos de poliomielitis para el 
final del año en curso, lo que representa una disminución del 95% en el 
número de casos desde que se emprendió la iniciativa. 

El Grupo consultivo técnico mundial sobre la erradicación de la 
poliomielitis se reunió la semana pasada para evaluar los datos más 
recientes.  Llegó a la conclusión de que hay un riesgo elevado de que al 
final del año 2000 prosiga la transmisión de la poliomielitis en algunas 
partes del África subsahariana y en el subcontinente indio.  Conflictos 
armados, una escasez temporal de vacuna, la detección tardía de la 
poliomielitis en los países endémicos donde la vigilancia no es 
adecuada, dificultades logísticas extremadas, todos estos factores 
significan que dentro de un año el poliovirus salvaje seguirá infectando 
a los niños. 

Esto no cambia nuestra meta final.  El plazo para la certificación 
de la erradicación mundial de la poliomielitis vence en 2005, y estamos 
en marcha hacia ese objetivo.  Pero no podemos ser complacientes.  Si 
no mantenemos el ritmo ahora, el éxito se nos podría escapar de las 
manos.  Sabemos que la última fase es siempre la más difícil.  Tenemos 
que redoblar los esfuerzos para alcanzar el éxito. 

Exhorto a los líderes políticos, en particular los de los países de 
alto riesgo, a que intensifiquen su compromiso sin cesar hasta 2005.  
Insto a los fabricantes a que velen por que se disponga de todas las 
vacunas necesarias, a las facciones en guerra a que logren la paz para 
garantizar el acceso a todos los niños, y a los gobiernos y donantes a 
que sigan suministrando los fondos necesarios. 

En cuanto a la lepra, la meta de eliminación mundial 
probablemente se alcanzará para el final de 2000.  En la actualidad 
apenas 12 países sobrellevan aproximadamente el 90% de la carga de 
lepra restante. 
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En el marco de una alianza a largo plazo entre los gobiernos, la 
OMS, algunas ONG y la Fundación Nippon se está aplicando una 
estrategia destinada a mejorar el acceso al tratamiento gratuito.  El 
objetivo es que los 2,8 millones de enfermos de lepra que quedan en el 
mundo tengan acceso al tratamiento y se curen.  Se prevé lograrlo 
gracias a un esfuerzo sostenido durante los próximos cinco años.  Es 
una perspectiva extraordinaria resultante de un compromiso a largo 
plazo en pro de la dignidad humana. 

Mi sexta conclusión:  Tan importante como quedarse hasta el 
final es llegar temprano.  Me refiero a la función de los asociados de 
la salud en las emergencias complejas.  Durante las respuestas 
humanitarias en Kosovo, Timor Oriental, Turquía y Mozambique se 
salvaron numerosas vidas porque las cuestiones de salud se abordaron 
tempranamente. 

No obstante, para ofrecer verdaderas esperanzas vamos más allá 
del socorro.  Nos ocupamos simultáneamente del socorro y de la 
reconstrucción social. 

Debemos estar allí cuando nos necesitan:  temprano, y debemos 
quedarnos después de que se hayan ido las cámaras de televisión.  La 
rehabilitación orienta nuestra acción desde el comienzo. 

Cuando los refugiados de Kosovo afluyeron a Albania y 
Macedonia, la OMS instó a que la asistencia sanitaria se dispensara en 
lo posible por conducto de las instalaciones y servicios existentes.  
Advertimos contra el error que supondría invertir millones de dólares 
en instalaciones y servicios de salud temporales mientras que los 
centros de salud siguen subequipados.  Al fortalecer los servicios e 
instalaciones existentes, pudimos aportar juntos una contribución para 
el futuro. 

Las enfermedades no respetan fronteras ni frentes.  Las mujeres y 
los niños se hallan particularmente expuestos.  Los trabajadores de 
salud y sus ministros me dicen que el concentrar la atención en la salud 
durante el conflicto contribuye a unir a las comunidades divididas por 
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éste.  En efecto, la salud actúa a menudo como puente para la paz y la 
reconciliación. 

Señora Presidenta: 

Cuando hablé por primera vez ante esta Asamblea hace dos años, 
destaqué la necesidad de que el trabajo de la OMS se apoyara sobre 
cimientos fácticos sólidos.  Hablé de datos debidamente comprobados 
en el contexto de valores explícitos:  los derechos humanos, la salud 
para todos, la equidad, la participación, y una insistencia en hacer que 
cambien las cosas.  Estos valores se hallan en el núcleo de todo el 
trabajo de la OMS.  Teniendo presentes estos principios, permítanme 
examinar una vez más las consecuencias de las seis conclusiones para 
la Organización Mundial de la Salud. 

Una conclusión inmediata es que actuamos en un entorno cada vez 
más complejo. 

Muchos profesionales de la salud quisieran concentrarse en sus 
tareas técnicas vitales, en la manera de beneficiar más a los necesitados. 
Esa es nuestra vocación.  Sin embargo, ninguno de nosotros puede 
eludir el contexto político de nuestro trabajo.  Los profesionales de 
salud pública eficaces procuran colocarse en el centro del proceso 
político. 

En la OMS tenemos en cuenta esta realidad.  No es fácil.  Las 
exigencias son numerosas.  Cada problema se presenta como una 
prioridad.  Los presupuestos son estrechos.  Para ayudarnos a hacer 
frente a ello hemos elaborado una estrategia institucional.  Fue 
aprobada por el Consejo Ejecutivo en enero de este año.  Reafirma 
nuestros valores y nuestro compromiso con la observación científica y 
nuestras cuatro orientaciones estratégicas.  Éstas son:  reducir la 
mortalidad y la discapacidad excesivas, reducir los riesgos para la salud 
humana, desarrollar sistemas de salud que mejoren los resultados 
sanitarios de manera equitativa y colocar a la salud en el centro de la 
política económica y de desarrollo. 
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La estrategia institucional determina prioridades.  También indica 
cuáles son las funciones esenciales de la OMS en relación con esas 
prioridades, a saber:  promoción, gestión de la información, apoyo 
técnico, establecimiento de lazos de asociación, innovación y 
elaboración de normas y patrones.  Cada una de ellas es importante. 

En muchas esferas, la promoción es un aspecto decisivo de nuestra 
labor.  La salud mental y la salubridad de los alimentos son 
enormemente importantes para la salud mundial.  También son 
cuestiones a las que, francamente, se ha prestado mucha menos 
atención de la que merecen.  Tenemos el cometido de corregir esta 
situación. 

Pero no basta con la promoción.  La inocuidad de los alimentos 
es una cuestión sumamente política y los intereses económicos en juego 
para muchos países son verdaderamente enormes.  Nuestra función 
esencial consiste en actuar como dispensadores independientes de 
conocimientos y datos científicos.  A partir de ellos, las instancias 
normativas, los organismos de reglamentación y los órganos de 
comercio pueden adoptar las mejores decisiones posibles.  Lo mismo se 
puede decir de la salud mental.  Primero llamamos la atención sobre la 
importancia de la cuestión, luego contribuimos a que se alcance un 
consenso técnico en un terreno muy debatido y politizado.  
Desempeñaremos una función semejante en la ética de la 
biotecnología.  Cuanto más difícil sea un problema para la sociedad, 
más se necesitará que la OMS ayude a los decisores a emitir juicios 
bien fundados. 

Examinemos ahora la cuestión de la mortalidad materna.  
Nuestros datos muestran que ésta es la esfera en la que los resultados 
sanitarios de los países desarrollados y los países en desarrollo acusan 
mayores diferencias.  Una diferencia tal como un riesgo cien veces 
mayor, a lo largo de la vida, de fallecer durante el embarazo o el parto 
es sencillamente inadmisible.  Las pruebas científicas deben traducirse 
en medidas.  Tenemos que sacar a la luz pública la información que 
poseemos.  Ampliando el número de organizaciones con poder para 
actuar, creando coaliciones de diferentes asociados, a nivel nacional e 



A53/3 
 
 

 
14 

internacional, colaborando con otros, traduciremos nuestras ideas y 
compromisos en unos sistemas de salud mejores y más eficaces, en 
unos sistemas de salud que reduzcan los riesgos del embarazo. 

Estamos emprendiendo nuevas iniciativas para traducir las pruebas 
científicas en acción:  pasando del terreno de las normas y los patrones 
al de la legislación en salud pública mediante convenios jurídicamente 
vinculantes.  Nuestros trabajos sobre el Convenio Marco para la 
Lucha Antitabáquica tiene carácter pionero.  En junio, por primera 
vez, organizaremos una audiencia pública en que todas las partes  - 
incluida la industria tabacalera -  expondrán sus argumentos y definirán 
el marco para llevar adelante las negociaciones. 

Somos conscientes de que el hecho de que manejemos datos no 
implica que podamos evitar los conflictos o que no tengamos que 
asumir riesgos.  No debemos tener miedo de cuestionar la ortodoxia, o 
de explicar con detalle la realidad de las desigualdades en salud.  La 
equidad es uno de los valores básicos de la OMS, pero, no nos 
engañemos, es también un concepto escurridizo cuando hay que 
aplicarlo al desempeño de los sistemas de salud.  Nuestro mensaje 
puede molestar a algunos. 

Tenemos que resaltar que hay una gran proporción de la población 
mundial que aún no puede acceder a los servicios y productos básicos 
que necesita.  Para ayudar a los ministros de salud en su labor, 
ofrecemos nuevos métodos para analizar los sistemas de salud, métodos 
que abarcan sus funciones esenciales y su desempeño.  No es fácil 
evaluar el desempeño de un sistema de salud, sobre todo cuando la 
evaluación abarca la capacidad de respuesta y la equidad de los arreglos 
para el financiamiento de la salud.  La tarea se complica aún más 
cuando la evaluación abarca también la distribución del desempeño 
entre diferentes grupos sociales. 

Nuestra andadura ha comenzado con el Informe sobre la salud en 
el mundo de este año.  Los primeros resultados han tenido que basarse 
a veces en datos limitados e imperfectos, pero son reveladores.  
Levantarán polémica, estoy segura, pero también proporcionarán 
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información y análisis que pueden reavivar el interés por el tema.  Y a 
veces señalarán la necesidad de modificar y reprogramar las políticas.  
Puede que los responsables de los sistemas que no están funcionando 
bien pongan en entredicho los resultados, aun cuando la causa escape a 
la influencia del sistema de salud propiamente dicho.  Sin embargo, 
pienso que todos debemos atrevernos a hablar claramente de las 
diferencias en el desempeño de los sistemas.  Si no lo hacemos, las 
posibilidades de profundizar nuestros conocimientos y de propiciar 
los cambios necesarios serán limitadas .  Lo fundamental es que todos 
nosotros procuremos conseguir unos mejores resultados sanitarios en 
relación con los recursos invertidos. 

Señora Presidenta: 

Sin abandonar el tema de las pruebas científicas y la acción, 
permítame referirme por un momento a la cuestión que sustenta en 
buena parte la labor de la OMS; a saber, la contribución potencial de 
la salud a la mitigación de la pobreza en todo el mundo. 

Como parte de nuestra argumentación, debemos someter las 
pruebas científicas disponibles, al análisis minucioso de quienes desde 
sus conocimientos técnicos y su influencia abarcan un ámbito mucho 
mayor que el de la salud. 

Por esa razón se ha creado la Comisión sobre Macroeconomía y 
Salud, órgano que reúne a algunos de los economistas y formuladores 
de políticas económicas más destacados del mundo.  La Comisión hace 
evaluaciones críticas de las relaciones entre la salud y el desarrollo.  Sus 
miembros se reunieron recientemente, por segunda vez, en la India.  A 
medida que avancen en su labor, podrán indicarnos el potencial de la 
mejora de la salud como factor de bienestar humano, y de prosperidad.  
La Comisión trabajará intensamente en este difícil campo durante los 
próximos 18 meses, y les informaré con agrado de sus conclusiones. 

Señora Presidenta: 
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Mirando al futuro, no debemos perder nunca de vista los 1500 
millones de personas que viven en condiciones de extrema pobreza, 
perpetuada por la mala salud; esa población pocas veces tiene acceso a 
una atención de salud eficaz. 

Otros mil millones de personas por lo menos, si bien disfrutan de 
unas condiciones de vida ligeramente mejores, no pueden acceder a la 
atención que necesitan.  Difícilmente pueden costearla, y a veces, 
sencillamente, no existen los servicios necesarios. 

Se añaden a esas cifras cientos de millones de personas que están 
en riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles, entre ellas los efectos 
del tabaco, y no pueden  - o no quieren -  adoptar otros modos de vida 
más sanos. 

Por último, millones de personas son víctimas de la violencia y la 
crueldad, y no tienen poder alguno para defenderse. 

Ante esta situación, he aquí el reto que les planteo:  lo que 
acordemos aquí, en la Asamblea Mundial de la Salud, de poco servirá 
sin una acción posterior.  Lo que acordemos aquí de poco servirá si no 
aplican ustedes en su país lo que hayan predicado desde esta tribuna. 

Sólo cuando haya más niños que tengan un mosquitero que les 
proteja durante el sueño, cuando todos los que necesitan medicamentos 
contra la tuberculosis puedan obtenerlos, cuando la gente pierda el 
miedo a hablar de prevenir la propagación del SIDA, sólo entonces 
nuestro trabajo habrá servido para algo. 

Nuestras palabras sólo tendrán sentido si los sistemas de atención 
primaria prestan asistencia básica a todos los que la necesitan. 

Piensen por ejemplo en el tabaco.  Llegar a un acuerdo para 
prohibir la publicidad es fundamental.  Porque es una medida que no 
admite crítica:  se ha demostrado una y otra vez que tiene efecto. 
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Nuestro trabajo no habrá terminado mientras no disminuyan 
radicalmente las defunciones relacionadas con el tabaco. 

¡Hay que actuar ya! 

El tiempo no juega a nuestro favor.  No podemos permitir que el 
tabaco siga cobrándose cada vez más millones de vidas. 

Sé que es difícil.  Los ministros de salud no siempre pueden 
cambiar como desearían las grandes decisiones, pero pueden influir en 
ellas.  Empiecen ya.  Dígannos cómo podemos ayudarles, pídannos 
consejo. 

Demuestren a sus ciudadanos que la voluntad política, si se apoya 
en pruebas científicas sólidas, puede dar lugar a grandes cambios.  
Podemos transformar el mundo. 

Señora Presidenta: 

Antes de terminar, permítame rendir homenaje a mis colegas:  el 
personal de la OMS.  Colaborar en nuevas alianzas, sacar adelante 
nuevas iniciativas, ampliar nuestra base de excelencia técnica, todas 
ellas son tareas que han requerido un compromiso unánime por su 
parte. 

Están haciendo frente a situaciones extremadamente difíciles.  En 
Pristina, en Timor Oriental, en Sierra Leona.  En muchas otras partes 
del mundo que no llegan a ser noticia.  En nuestras oficinas regionales y 
en los países.  Aquí en Ginebra. 

Trabajan muchísimas horas, teniendo que soportar todo tipo de 
incertidumbres y frustraciones, pero eso no es todo.  El éxito de la OMS 
se encarna en personas entregadas y capacitadas, dedicadas a mejorar la 
vida de la gente. 
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El personal sanitario, muchas ONG, los ministros de salud, los 
jefes de Estado, todos formamos parte de una enorme organización en 
pro de la salud mundial.  Aprovechemos las oportunidades a nuestro 
alcance para ejercer la solidaridad y servir a la sociedad.  Nada es más 
importante en la vida. 

=     =     = 


