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Anuncio

Adjudicación de la Medalla de Oro de la Salud para Todos
de la Organización Mundial de la Salud

al
Excmo. Sr. Henri Konan Bédié

Presidente de la República de Côte d’Ivoire

Henri Konan Bédié nació el 5 de mayo de 1934 en Dadiékro, Departamento de Daoukro (Côte d’Ivoire).
Después de realizar estudios en su país, obtuvo en Francia una licenciatura en derecho y un doctorado en ciencias
económicas.  A continuación hizo una brillante carrera diplomática y fue nombrado Embajador de la República
de Côte d’Ivoire en los Estados Unidos de América y en el Canadá.  Ministro de Economía y Finanzas de 1966
a 1977, Asesor Especial de la Sociedad Financiera Internacional del grupo del Banco Mundial de 1978 a 1980,
fue elegido diputado y luego Presidente de la Asamblea Nacional de Côte d’Ivoire en diciembre de 1980, cargo
para el que fue reelegido en 1985 y 1990.  En diciembre de 1993 sucedió al Presidente Félix Houphouët-Boigny,
Padre de la nación de Côte d’Ivoire.

Antes de ser elegido a la presidencia del país por sufragio universal en octubre de 1995, ocupó altas
funciones internacionales, sobre todo en el Fondo Monetario Internacional, en la UNESCO y en diversos
organismos internacionales del África occidental.  Es Gran Oficial de la Orden Nacional de Côte d’Ivoire,
Comandante de la Legión de Honor y titular de muchas otras condecoraciones extranjeras.

Inspirado en una idea rectora, *El progreso para todos, la felicidad para cada persona+, el Presidente se
esfuerza desde que tomó posesión de su cargo en crear *una nueva sociedad con nuevas fronteras de desarrollo+
para su país de aquí a 2025, cuando Côte d’Ivoire tendrá unos 45 millones de habitantes.  Sueña con un país
dotado de una dimensión económica nueva y de un ingreso por habitante sensiblemente mayor; con un país unido
y solidario en el que los desequilibrios y las desigualdades se habrán atenuado; con una sociedad donde la
promoción de la persona humana se hallará en el centro mismo de la vida política y social; con una nación, por
último, enriquecida gracias a una síntesis cultural original.

El Presidente Henri Konan Bédié desea que en su país la salud esté al alcance de todos y considera por ello
prioritarios tres sectores:  la cooperación entre la medicina tradicional y la medicina moderna, el establecimiento
en el más breve plazo de una red de centros de atención primaria al que todos puedan tener acceso y, por último,
la aplicación de un programa de prevención de gran envergadura, centrado principalmente en la higiene y la
nutrición.  El Presidente concede una atención muy particular al papel determinante de la mujer, a quien deberá
ir dirigida la labor de información y educación, sobre todo en materia de salud materna.

En sus esfuerzos para lograr una sociedad más homogénea y mejorar rápidamente y de manera sustancial
las condiciones de existencia de los menos favorecidos, el Presidente actúa movido por un espíritu de solidaridad
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nacional.  En diciembre de 1997, Côte d’Ivoire acogió en Abidján la Décima Conferencia Internacional sobre las
Enfermedades de Transmisión Sexual y el SIDA en África.  En su discurso de apertura expresó su solidaridad
con los países hermanos y amigos, declarando que *la salud para todos debe ser la forma más cabal de expresión
de la solidaridad nacional e internacional+.  En esa ocasión propuso la creación de un fondo africano de lucha
contra el SIDA, verdadero banco de ayuda mutua y de financiamiento entre países para combatir ese flagelo en
el continente africano.

En nombre de la Organización Mundial de la Salud, tengo la satisfacción y el privilegio de hacer entrega
de la Medalla de Oro de la Salud para Todos al Excelentísimo Sr. Henri Konan Bédié, Presidente de la República
de Côte d’Ivoire, en reconocimiento de su importante contribución al logro en su país del objetivo social de la
salud para todos.

Dr. Hiroshi Nakajima
Director General

Organización Mundial de la Salud
14 de mayo de 1998

=     =     =


