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INTRODUCCIÓN

Mi mujer fue durante mucho tiempo, maestra de niños de cuatro años, que han acabado convirtién-
dose para nosotros en una fuente de sabiduría y anécdotas.  Una de mis favoritas es la del maestro que el
primer día de clase explica a niños de esa edad las normas a que deberán atenerse.  Su última instrucción
es que cuando necesiten ir al lavabo levanten la mano.  Ante lo cual, un muchacho pregunta con perpleji-
dad «¿De qué me servirá eso?»  Mi pregunta, hoy, es la siguiente:  «¿Para qué ha de servir la dedicación
de todos nosotros a la salud mundial?»

Una vez, al terminar una charla sobre «Cómo mantenerse sano» en la clase de mi mujer, animé a
los alumnos a formular preguntas.  Una niña hizo la siguiente:  «¿Tienen jefes los médicos?»  Esa niña
sería alguien en la vida.  Mi respuesta, tras reflexionar un poco, fue ésta:  «Los buenos sí los tienen.  Sus
jefes son los pacientes».

¿Tienen jefes los ministros de salud?  Para los que hacen bien su trabajo, todos los ciudadanos de
su país son su jefe.  Además, porque están ustedes construyendo los cimientos del futuro, en un sentido
nada figurado, toda persona que nazca en el futuro en su país es también su jefe.

Arnold Toynbee se equivocó cuando escribió que «El siglo XX se recordará principalmente no co-
mo una época de conflictos políticos e inventos técnicos, sino como una época en que la sociedad humana
se atrevió a considerar la salud de toda la raza humana como un objetivo práctico».

El siglo XX fue, muy al contrario, una época de conflictos políticos e inventos técnicos, y ahora,
al acabar, nos deja con una serie de divergencias, desequilibrios y diferencias en materia de salud que
resultan embarazosos.

Nos hemos reunido esta semana no sólo para mejorar la gestión de la salud mundial, no sólo para
trabar contacto, no sólo para analizar los progresos de nuestros programas de salud… nos reunimos para
determinar la manera de corregir esas diferencias y para reafirmar el verdadero núcleo de nuestra filosofía
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como profesionales de la salud pública.  Ese núcleo es nuestra obligación de usar los conocimientos
teóricos y prácticos acumulados a lo largo del tiempo para mejorar la calidad de vida de todo el mundo.
La base de nuestro trabajo, nuestro credo profesional, nuestra razón para aceptar el puesto de confianza
que nos ha conducido a esta reunión, es la meta de garantizar la justicia social en el campo de la salud.

Y eso nos lleva a soñar… en un mundo que nunca llegaremos a ver… en un mundo que, sin embar-
go, sí conseguiremos crear.

EL CAMINO RECORRIDO

Hace más de medio siglo sus antecesores profesionales dieron comienzo a estas reuniones anuales.
¿Se hubiesen podido imaginar todo lo que ha ocurrido durante los 53 años siguientes?

• La esperanza de vida ha aumentado más durante ese tiempo que en los 4000 años anteriores…
en muchos lugares… pero no en todos.

• Una enfermedad, la viruela, ha desaparecido.

• Las tasas de mortalidad infantil han disminuido en un 50%-90% en la mayoría de los países…
pero no en todos los grupos.

• El virus del sarampión ya no es el agente más letal en el mundo.  Y eso demuestra el poder que
otorga una vacuna económica, pero demuestra también que las autoridades de salud pública no
acaban de decidirse muchas veces a hacer pleno uso de ese poder.  ¿Cómo explicar, si no, que
cada día se produzcan casi 3000 defunciones por una enfermedad tan fácilmente prevenible?

• ¿Se hubiesen podido imaginar esos profesionales que millones de niños iban a librarse de una
muerte por diarrea, y sus padres, del profundo dolor que supone perder a otro hijo?

• ¿Se hubiesen podido imaginar que la poliomielitis y la dracunculosis estarían a punto de conver-
tirse también en una nota al margen en la historia de las enfermedades?

Reconocer estos logros no debe impedirnos afrontar una verdad ineludible; a saber, que…

LOS PROBLEMAS SON ENORMES

Nunca antes habían tenido que afrontar los ministros de salud momentos tan difíciles.  El SIDA es
un enemigo más temible incluso que la peste negra.  Esa peste vino y se fue, causó innumerables muertes
y reorganizó la sociedad.  En los años 1348 y 1349 falleció quizá una cuarta parte de la población de
Europa, entre ellos funcionarios, terratenientes, comerciantes y autoridades eclesiásticas.  Por ejemplo,
en un solo año perdieron la vida más del 50% de los obispos de la Iglesia Católica.  Pero luego, como
sucede tras un terremoto o cualquier otro desastre natural, la población pudo recuperarse.

No ocurre así con el SIDA.  El problema sigue ahí, día tras día.  Nunca llega la oportunidad de re-
cuperarse, pues el personal sanitario, los maestros y los funcionarios mueren a un ritmo superior al de su
reemplazamiento, lo que debilita el entramado social.  Las abuelas hacen lo imposible para conservar a
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los nietos en el hogar, para proporcionarles alimento y ropa y pagar los gastos escolares.  Muchos de
ustedes saben ya desde hace tiempo que el SIDA, en su país, es una cuestión de seguridad nacional.  Ahora
ese hecho se está reconociendo a nivel mundial.

Por si el SIDA fuera poco, se añaden también la tuberculosis, el paludismo, la malnutrición, la on-
cocercosis, la filariasis linfática, las helmintiasis intestinales, el tributo que se cobran los traumatismos
y la violencia, los problemas de salud mental, la pobreza y el analfabetismo… y por si eso tampoco bastara
para obligar a los funcionarios de salud a rendirse, añadan un problema que está causando más muertes
que la tuberculosis y que no es obra de la naturaleza, sino de personas dispuestas a causar sufrimiento con
tal de lucrarse y que con ese fin se dedican a promocionar el tabaco… todo lo cual configura un panorama
de enfermedades de tal complejidad que apenas hay nadie en el mundo que pueda siquiera comprenderlo.
Son ustedes los héroes de nuestra época.  ¿Están ustedes abrumados?  Por supuesto lo están.  Pero lo que
no están es derrotados.

F. Scott Fitgerald escribió una vez:  «La persona verdaderamente inteligente se distingue por su ca-
pacidad para manejar de forma simultánea dos ideas contrapuestas… por ejemplo:  ésta es una situación
sin salida; he aquí cómo vamos a resolverla».

Y así, en medio de esta situación sin salida, considerando las armas de que disponemos, es fácil
concluir que esta Asamblea, como grupo, no había afrontado nunca un problema tan insoluble como éste
y, al mismo tiempo, nunca había tenido tanto poder para cambiar para siempre la salud de la población
mundial.

Si nos fijamos en…

EL CAMINO QUE NOS QUEDA POR RECORRER - ¿QUÉ MOTIVOS DE
ESPERANZA HAY?  Los signos positivos son muy positivos.

1. Mejores armas

• ¿Hubiésemos podido prever, cuando iniciamos nuestra carrera profesional, que llegaríamos a
disponer de una vacuna barata contra la poliomielitis y de la oportunidad de evitarle esa enfer-
medad a todas las generaciones futuras?  Algunos de nosotros aún recordamos el día  - el mes
pasado hizo 45 años -, en que se anunció que la vacuna de Salk protegía contra la poliomielitis.

• O de una vacuna antisarampionosa… que salva la vida de millones de niños cada año.

• O de una vacuna contra la hepatitis B, la primera de lo que será una serie de vacunas contra el
cáncer.

• O de una vacuna contra Haemophilis Influenzae tipo b, una vacuna mágica para acabar algún
día con los casos de meningitis y de neumonía entre los niños.  Un arma que dentro de poco, a
través de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI), estará al alcance de países
a los que hasta ahora les estaba vedada como consecuencia de su precio.

• ¿Llegamos en algún momento a vislumbrar una solución tan simple y eficaz como son los mos-
quiteros impregnados?
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• ¿O un sistema de manejo integrado de las enfermedades en la infancia?

• ¿Hubiésemos podido prever que hoy dispondríamos de micronutrientes potentes y baratos para
reducir la mortalidad infantil, aumentar la fortaleza física y mejorar el cociente intelectual?

• ¿Hubiésemos podido prever que llegaría un día en que habría compañías farmacéuticas que se
sumarían al combate contra las enfermedades en los países en desarrollo ofreciendo gratuita-
mente algunos de sus productos?

• ¿ Vislumbramos acaso que la empresa farmacéutica Merck donaría en los 12 últimos años
Mectizan por un valor de US$ 400 millones para combatir la oncocercosis?

• ¿O que Glaxo-Welcome donaría Malarone, un nuevo medicamento antipalúdico, por un
valor de hasta US$ 30 millones por año a fin de descubrir la forma más eficaz  de utili-
zarlo para tratar a los necesitados, independientemente de que pudieran o no pagar?

• ¿O que Smith Kline Beecham donaría Albendazole para combatir por fin la filariasis lin-
fática?

• ¿O que Pfizer donaría Zitromax para la lucha contra el tracoma?

• ¿Y el compromiso de cinco empresas farmacéuticas de otorgar grandes descuentos por
los medicamentos utilizados contra el SIDA?

2. Una mejor organización

Estamos aquí reunidos porque sabemos que si actuamos juntos seremos más eficaces que si lo ha-
cemos por separado.  Al ser mundialistas ayudamos a nuestros propios países.  Einstein nos recordaba que
el nacionalismo es una enfermedad infantil.  Lo llamaba el sarampión de la humanidad.  Hemos aprendido
que el fortalecimiento de nuestra capacidad para resolver los problemas de la morbilidad encierra la misma
paradoja que el fortalecimiento de nosotros mismos, es decir:  conseguimos nuestra independencia como
individuos y como países si aceptamos la interdepedencia.

Como decía Gandhi, una vez que hayamos entendido eso, velaremos por la interdepedencia con el
mismo celo con que luchamos por la autosuficiencia.

Y después de 50 años, comenzamos a entender cómo organizarnos mundialmente a fin de aumentar
nuestra capacidad colectiva de mejorar la salud.  Por ejemplo, la última vez que la OMS se organizó para
contener el paludismo, la mayor parte de África quedó excluida porque la lucha parecía allí demasiado
difícil.  Esta vez, la actitud de la Dra. Brundtland y del Dr. Nabarro no fue que hubiera algún lugar
demasiado difícil; es más, la iniciativa «Hacer retroceder el paludismo» se lanzó en África cuando los
jefes de Estado se reunieron en Nigeria y declararon:  «Nos comprometemos.»

Y esto nos conduce al tercer signo positivo...

3. Mayor interés político

No se trata  sólo de «Hacer retroceder el paludismo».  Los jefes de Estado han demostrado su inte-
rés y su compromiso con el SIDA, la erradicación de la dracunculosis, la salud de los niños, la oncocerco-
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sis y una diversidad de problemas de salud.  En Malí y Nigeria, antiguos jefes de Estado están trabajando
efectivamente en la erradicación de la dracunculosis.  Éste es un recurso nuevo.  Aprovechen ese poten-
cial.

Un antiguo jefe de Estado, el Presidente Jimmy Carter, ha dedicado innumerables horas al mejora-
miento de la salud en África:  ha recaudado fondos, visitado programas y contratado personal para contri-
buir a la erradicación de la dracunculosis, la oncocercosis, la filariasis linfática y la poliomielitis, así como
para mejorar la nutrición.

En el mundo, los dirigentes políticos están demostrando un interés renovado por la salud.  A su vez,
ello nos ofrece nuevas posibilidades.

También vemos...

4. Una nueva forma de entender el papel de la salud en el desarrollo

• En el Informe sobre el desarrollo mundial publicado por el Banco Mundial en 1993 se describió
la función de la salud en el desarrollo.

• Ahora encontramos repetidos artículos sobre ese tema, lo que representa un nuevo desafío y nos
incita a mostrar los resultados obtenidos por cada dólar invertido.

• Los ministros de finanzas están comenzando a hablar claramente del valor de las inversiones en
la salud.  Y en los Estados Unidos, el Secretario de Salud y el Secretario del Tesoro han colabo-
rado para promover actividades mundiales de inmunización.

• Como trabajadores sanitarios, venimos señalando esto desde hace tiempo... pero nos faltaba una
voz autorizada.  Ahora el mundo económico ha descubierto la relación.  Aprovechen esa voz.

5. Las nuevas coaliciones

La OMS se está volviendo más fuerte merced a su participación en coaliciones exteriores a su es-
tructura normal, coaliciones que a veces patrocina.

• La distribución de Mectizan ha congregado a decenas de organizaciones no gubernamentales,
grupos que realizan misiones médicas, fundaciones, ministerios de salud, la OMS, el UNICEF,
el Banco Mundial y Merck Drug Co., en una nueva coalición en pos de un objetivo común:  tra-
tar a los enfermos de oncocercosis.  Gracias a esta coalición el año pasado se administró Mecti-
zan a 33 millones de personas.

• La filariasis linfática está motivando una organización semejante en la que participan tanto
Merck como Smith Kline Beecham.

• La Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización constituye una iniciativa ambiciosa encami-
nada a organizar a grupos públicos y privados en torno de otro objetivo:  la inmunización de los
niños.

• Se está formando una alianza mundial para el desarrollo de medicamentos antituberculosos con
el fin de obtener fármacos nuevos contra una vieja enfermedad.
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• La lista sigue con la operación «Medicamentos Antipalúdicos».  Quiero decir que el futuro de
la salud pública dejará de depender simplemente de la estructura orgánica convencional de la
OMS.  La OMS se está volviendo más fuerte merced al apoyo que presta a quienes pueden ar-
mar coaliciones en torno a un objetivo compartido.

Frente al edificio de la OMS se encuentra la escultura de un niño que conduce mediante una vara
a un hombre ciego.  Esa escultura está llena de simbolismo:  el de una enfermedad, la oncocercosis, pero
también el del tejido social que infunde esperanzas.

El hombre muestra, por supuesto, esa discapacidad que es la ceguera, pero quienes se han ocupado
de la oncocercosis pueden, con apenas un poco de imaginación, advertir el espesor y las alteraciones de
la piel y sentir ese prurito que es la primera sensación del enfermo cuando se despierta por la mañana y
la última cuando se duerme por la noche.  El muchacho, al frente de la vara, simboliza el tejido social que
mantiene unida a la comunidad.  Está invirtiendo en el futuro de esa comunidad, pero también en el suyo.
Porque su cuerpo alberga ya microfilarias.  Ya sufre la picazón que acompaña esa miserable infección,
y sabe que, algún día, él sostendrá la otra punta de la vara.  Pero gracias a esta notable coalición, no
terminará llevando esa otra punta de la vara.

Estas escultura no se encuentra sólo en la OMS.  Hay otra en el Centro Carter, lo cual pone de relie-
ve que la coalición abarca a la comunidad no gubernamental y depende de ella.

Una tercera se halla en el vestíbulo de la sede del Banco Mundial.  De todo lo que se hubiera podido
colocar en ese vestíbulo, se eligió este símbolo de la inversión del Banco Mundial en la salud, su inversión
en una coalición.

Pero la lista no termina aquí.  El cuarto y último ejemplar de la escultura se halla en el vestíbulo de
la casa central de Merck.  En realidad, éste fue el primero en erigirse.  Merck acoge a sus visitantes en el
vestíbulo con una escultura que conmemora un medicamento cuya administración al ser humano no le
hace ganar dinero.  Es un símbolo con el que se reconoce una nueva modalidad de acción en aras de la
salud mundial.

6. Los logros conseguidos

• No se trata sólo de los logros mundiales en la erradicación de enfermedades o la supervivencia
infantil, sino también de los logros nacionales de Uganda y Tailandia, por ejemplo, que consi-
guieron invertir la tendencia que acusaban las tasas de transmisión del VIH.  Ello alimenta las
esperanzas en esos países, pero también en el resto del mundo.

• Los resultados muestran que todos nuestros programas mundiales son fruto de alguna actividad
eficaz a nivel nacional o local.  Esto se aplica a la erradicación de la viruela, la erradicación de
la poliomielitis, la lucha antipalúdica, la lucha contra la oncocercosis, la inmunización y el con-
trol de las enfermedades diarreicas.

7. Mayores recursos

• Nos hemos habituado a las fuentes tradicionales, a saber:

• las contribuciones nacionales a la OMS y al UNICEF;
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• los programas de salud bilaterales;

• la Fundación Rockefeller;

• los grupos que realizan misiones médicas;

• las organizaciones de servicio, como CARE, Plan International, Save the Children, World
Vision, etc.

A ellas expresamos nuestra gratitud continua.

• Pero las fuentes tradicionales tienen ahora acompañantes nuevos y bienvenidos:

• innumerables organizaciones no gubernamentales;

• la Asociación Rotaria Internacional, que hasta la fecha ha recaudado más de US$ 400 mi-
llones para la erradicación de la poliomielitis;

• George Soros y cientos de millones de dólares para el mejoramiento de la salud;

• la Fundación de las Naciones Unidas, que durante un decenio donará US$ 100 millones
anuales.

• Merck, Glaxo-Wellcome, SKB, Pfizer y otras empresas farmacéuticas que ofrecen ahora
recursos muy importantes para la salud mundial.

• Y además… Bill y Melinda Gates, que nos dan ahora algo que ninguno de los que traba-
jamos en pro de la salud mundial hubiéramos osado esperar.  Una fundación de dimensio-
nes considerables dedicada a la equidad sanitaria mundial, dispuesta a invertir más de
US$ 500 millones por año para velar por que todos los niños del mundo se beneficien de
los logros de la ciencia que hoy protegen a los niños de los países desarrollados, y dedica-
da además a fomentar las investigaciones sobre medios y soluciones para abordar los pro-
blemas de salud de la población pobre de los países pobres.

Esta combinación de recursos públicos y privados no tiene precedentes en la sanidad mundial.

«¿Cómo ha utilizado el mundo, a lo largo del tiempo, la riqueza acumulada?»

Hace varios milenios, Alejandro el Grande utilizó los recursos acumulados para aumentar el poderío
militar.

Más tarde vimos como en todo el mundo se invertían enormes fortunas en fuertes y fortalezas.

Hace mil años, a medida que mejoraban las herramientas y los materiales de construcción, surgió
una nueva creatividad en la arquitectura.  En ese momento los recursos de las iglesias, las familias reales
y las comunidades se invirtieron en la construcción de catedrales, que en algunos casos llevaron cientos
de años.  Los artesanos sabían que nunca verían la catedral terminada; sin embargo, no hay indicios de
que ello disminuyera la calidad de su trabajo.  De la misma manera, ustedes y yo estamos invirtiendo en
un trabajo para el futuro.
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A lo largo de los siglos, se fueron construyendo las grandes universidades del mundo.

Luego, los recursos acumulados contribuyeron a impulsar la era del comercio, con sus barcos, so-
ciedades mercantiles y empresas multinacionales.

Más recientemente, la riqueza ha servido para construir las catedrales modernas…  los centros mé-
dicos de los países industrializados.

Pero ahora, por primera vez, vemos que una cantidad notable de recursos se invierte en la salud
mundial.  Tenemos la oportunidad de construir una nueva clase de catedral, una catedral virtual, dedicada
a la salud mundial.  Los instrumentos, la organización y los recursos están mejorando.  ¿Estarán los
arquitectos y constructores, los gerentes y trabajadores presentes en esta sala a la altura de esa obra?

¿Desempeñarán ustedes el liderazgo de manera tan ejemplar que induzca lógicamente a otros a se-
guir los pasos de Bill y Melinda Gates?  ¿Formarán ustedes un movimiento tan fuerte, se unirán ustedes
en torno de la Dra. Brundtland con una OMS tan capaz, una estructura sanitaria tan poderosa, que la
historia de este movimiento sanitario colectivo se enseñe en las escuelas de medicina y las escuelas de
salud pública en los siglos venideros?

La gente repite que debemos hablar con los ministros de finanzas, que la clave está en ellos.  Pero
son ustedes, los ministros de salud, quienes utilizan esa clave.  El mejoramiento de la salud depende de
ustedes.

«No podemos permitir que el mundo siga dividido en una mitad sana y una mitad enferma.»

Todo movimiento tiene un punto crítico.  Hay una gota de agua que finalmente hace rebosar el va-
so, un momento en que la amistad se vuelve permanente, un minuto en el que una vacuna da la protección
efectiva.

Llegará el momento en que el enunciado «No podemos permitir que el mundo siga dividido en una
mitad sana y una mitad enferma» deje de ser sólo una bella declaración y se convierta en un compromiso
verdadero; en que ya no haya vuelta atrás y el mundo, como dijo Toynbee «se atreva a pensar en la salud
de toda la humanidad como un objetivo práctico».  Eso podría suceder en cualquier momento del futuro,
pero bien podría también ocurrir hoy, en la Asamblea Mundial de la Salud de 2000.  Entonces habrá que
prestar una atención renovada a las mediciones, determinando las deficiencias, evaluando las intervencio-
nes y haciendo siempre hincapié en los resultados.

A veces relato a los estudiantes la historia de un hombre a quien una adivina predijo que sería muy
pobre y muy infeliz hasta la edad de 45 años.  Aferrándose a la única esperanza, el hombre preguntó:
«¿Qué me sucederá a los 45 años?»  La adivina respondió:  «Se acostumbrará a ello.»  El cometido de
ustedes como líderes de la salud consiste en velar por que nadie se acostumbre jamás a las desigualdades
en la salud, ni tampoco al sufrimiento evitable, a las muertes prematuras, a la pobreza o al analfabetismo;
por que los jefes de Estado, los ministros de finanzas, los otros dirigentes y todos aquellos que confían en
que ustedes mejorarán las cosas no tengan la ocasión de acostumbrarse al pesimismo, al cinismo o al
fatalismo.  Sean profesionales de la salud, pero también profesionales del optimismo.

En 1932, Lincoln Steffens dijo:  «Lo que se dice de los negocios y la política se aplica también es-
pléndidamente a las profesiones, las artes, las ciencias… :  el mejor cuadro no se ha pintado todavía, el
mejor poema no se ha cantado aún, la novela más sensacional aún no se ha escrito.» Haciéndonos eco de
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ello, reafirmamos hoy que las contribuciones más espectaculares a la salud son todavía inimaginables, las
mejores soluciones no se han encontrado aún.

Para terminar, permítanme preguntarles:

¿Hubieran preferido ser uno de los ministros de salud que crearon esta Organización hace 53 años,
sin vacuna antipoliomielítica, ni vacuna antisarampionosa, ni tratamiento de rehidratación oral?  ¿O, pese
a todos nuestros problemas, prefieren ustedes estar aquí hoy día?

¿Hubieran preferido tal vez participar en la Asamblea Mundial de la Salud de 1980, tan complacida
cuando anunció la erradicación de la viruela, pero aún carente de Mectizan para la oncocercosis y de un
enfoque integrado de las enfermedades de la infancia, y habiendo conseguido una cobertura de inmuniza-
ción de menos del 10%?  ¿O prefieren ustedes estar aquí hoy?

¿O bien hubieran preferido participar en la Asamblea Mundial de la Salud de 1990, próximos a
asistir a la Cumbre en favor de la Infancia, pero sin un uso extendido de la vacuna contra la hepatitis B,
con enfoques sólo fragmentarios de los micronutrientes y sin ningún ejemplo todavía de inversión de la
tasa de transmisión del SIDA en algún país africano, sin un tratamiento prometedor contra la filariasis
linfática, sin ninguna participación importante de la industria farmacéutica en la resolución de esos
problemas de salud pública, y sin la Fundación de las Naciones Unidas ni la Fundación Bill y Melinda
Gates?  ¿O prefieren ustedes estar aquí hoy?

Nunca ha existido un momento mejor.  Los ingredientes ya están.  Ahora se necesitan coaliciones,
liderazgo, inspiración, optimismo.  El trabajo será arduo, pero si ustedes demuestran la voluntad de
hacerlo, sus jefes… las personas a cuyo servicio están… los que aún no han nacido, los tendrán por
grandes constructores de catedrales... y por grandes antepasados.  Gracias.

=     =     =


