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T EMAS DE ACTUALIDAD 

H OMENAJE 
A LA ORGANIZACION MUNDIAL 

DE LA SALUD EN LOS ESTADOS UNIDOS 
El pasado mes de mayo el Consejo Na- 

cional para la Salud Internacional (CNSI) de los Estados Unidos de América 
rindió homenaje a la Organización Mundial de la Salud por su gran capaci- 
dad de liderazgo en el campo de la salud y por su labor, tan intensa como 
eficaz, que ha permitido salvar la vida y mejorar la salud de millones de seres 
humanos en todo el planeta. El homenaje consistió en el otorgamiento del 
Premio a la Organización 1988 y la publicación de un numero extraordinario 
de International Health News -periódico mensual del CNSI- dedicado por 
entero a repasar los logros principales de la OMS a lo largo de sus cuarenta 
años de vida, que se celebran justamente este año. 

El reconocimiento a la importancia de 
la labor de la OMS se expresó también tácitamente. En efecto, el tema central 
abordado por la conferencia anual del CNSI correspondiente a 1988 -y 
durante la cual se llevó a cabo el homenaje- fue la atención primaria de 
salud. Además, al término de la reunión los participantes emitieron la Decla- 
ración de Washington, en la que exhortan al pueblo y al Gobierno de los 
Estados Unidos para que renueven y acrecienten su compromiso con la meta 
universal de salud para todos. 

De esta manera, las numerosas organi- 
zaciones estadounidenses de salud pública internacional agrupadas bajo la 
égida del CNSI manifestaron inequívocamente su decisión de apoyar a la OMS 
en su empeño por lograr la salud para todos. Estas muestras de apoyo y soli- 
daridad cobran especial relieve en este momento de crisis mundial y cuando 
faltan escasamente 12 años para que termine el siglo. 

El CNSI: pasado, presente y futuro 
Para mejor entender la trascendencia 

de esta serie de actividades realizadas con el fin de enaltecer y apoyar la mi- 
sión de la OMS, conviene hacer antes un breve repaso de los antecedentes y la 
trayectoria del CNSI. El Consejo Nacional para la Salud Internacional fue fun- 
dado en 1971 por un grupo de especialistas en el tema del desarrollo que se 



fijaron el objetivo de proporcionar asistencia en materia de salud a los países 
en desarrollo. Su empeño principal fue y sigue siendo el de mejorar la salud 
en todo el mundo mediante el fortalecimiento de la respuesta de los Estados 
Unidos frente a las necesidades de la salud internacional, especialmente en 
dichos países. 

En la actualidad, el Consejo es una or- 
ganización de carácter no gubernamental y sin fines de lucro que agrupa lo 
mismo a individuos que a instituciones. En él se hallan representados los 
sectores público y privado -incluidos los grupos de carácter voluntario, tan 
importantes en ese país- y una extensa gama de disciplinas relacionadas con 
la salud. Según datos recientes, están afiliados al Consejo 2 168 miembros 
individuales y 153 organizaciones nacionales y de otros 69 países. Entre las 
primeras sobresalen la Asociación Médica Americana, la Asociación Ameri- 
cana de Salud Pública, el Centro para el Desarrollo y Actividades en Materia 
de Población y el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional. 

Es preciso dejar bien claro que el CNSI 
no proporciona financiamiento ni opera programas sobre el terreno. Más 
bien, su propósito es educar y servir como “corredor” de información. Otra 
de sus funciones esenciales es la de promover ante la opinión pública la im- 
portancia de la asistencia para el desarrollo en el campo de la salud intema- 
cional. Todas estas tareas las lleva a cabo mediante una serie de grupos de 
trabajo, talleres y una conferencia anual. Esta última, por cierto, se ha venido 
consolidando con el tiempo y en el presente es la reunión más importante de 
su tipo. Otra de las actividades que el CNSI lleva a cabo es la publicación de 
In~ernahna~HeaZth News, periódico mensual con una tirada de 3 500 ejem- 
plares y un índice de lectura de aproximadamente 15 000 personas. Cuatro 
veces al año, el periódico incluye el suplemento ChiZdSzmivaZAction News, 
que se publica en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional. Otra publicación importante es el Directoîy ofU..% 
Based Agencies Invohed in Internationd Heah?, del cual existe una versión 
en forma de libro y otra electrónica. A propósito, en 1987 el CNSI creó la 
International Health Network, una especie de bolsa de trabajo que también 
opera en modalidades impresa y electrónica. 

En este momento los directivos están 
empeñados en lograr la consolidación financiera del Consejo y analizar los 
aspectos de política y educación que les permitirán planear mejor para el 
futuro. ‘Grnbién están interesados en promover la imagen del CNSI en el ex- 
tranjero, con el propósito de aumentar su capacidad de liderazgo, el número 
de miembros y las actividades educativas. 

(Las personas interesadas en obtener 
mayor información acerca de las actividades del CNSI deben dirigirse a: Na- 
tional Council for International Health, Membership Office, 1701 K St., 
NW, Suite 600, Washington, DC 10006, EUA.) 
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Diez años después de Alma-Ata 

En 1978, la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, URSS, instó a los 
gobiernos, a la OMS, el UNICEF y otras organizaciones internacionales, así 
como a los organismos multilaterales y bilaterales, a las organizaciones no 
gubernamentales, a los organismos de financiación, a todo el personal de 
salud y al conjunto de la comunidad mundial a que apoyara en el plano 
nacional e internacional el compromiso de promover la atención primaria de 
salud y de dedicarle mayor apoyo técnico y financiero, sobre todo en los 
países en desarrollo. Esta exhortación tomó como punto de partida la 
Declaración de Alma-Ata, que entre otras cosas señalaba que uno de los prin- 
cipalés objetivos sociales de los gobiernos, de las organizaciones interna- 
cionales y de la comunidad mundial entera en el curso de los próximos dece- 
nios debe ser el de que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 
un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente 
productiva. La atención primaria de salud -añadía- es la clave para alcan- 
zar esa meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de la jus- 
ticia social. 

Diez anos después de esa Declaración 
histórica, la 15a. Conferencia Anual sobre Salud Internacional, patrocinada 
por el CNSI, tuvo como tema central el análisis de los adelantos, los proble- 
mas y las prioridades futuras que harán de la meta de salud para todos una 
realidad. La Conferencia se llevó a cabo en Washington, DC, entre los días 19 
y 22 de mayo del año en curso. Se registró una asistencia superior a las 1 500 
personas, procedentes de los Estados Unidos y de muchos otros países. Entre 
los participantes se contaron representantes de organizaciones gubernamen- 
tales, privadas y de voluntarios, así como de universidades, empresas, institu- 
ciones médicas, asociaciones profesionales, fundaciones y grupos cívicos. Es- 
tuvieron representados, además, toda la gama de profesionales y técnicos 
relacionados con la salud: médicos, enfermeras, dentistas y otros profe- 
sionales de la salud, educadores, especialistas en demografía y planificación 
familiar, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, nutri- 
cionistas y personal de hospital. 

Los asistentes tuvieron oportunidad de 
participar en un total de más de 250 conferencias, sesiones plenarias, talleres, 
almuerzos de trabajo, cursos y exhibiciones, centrados en torno al lema del 
encuentro: “Diez años después de Alma-Ata: progresos, problemas y priori- 
dades futuras de la salud”. Los temas específkos tratados abarcaron des- 
de la atención maternoinfantil hasta los problemas peculiares de la salud 
en Sudáfrica. 

El Comité Organizador de la Con- 
ferencia señaló que en los diez años que han transcurrido desde la Declara- 
ción de Alma-Ata se han construido los cimientos sobre los que habrán de 
edificarse los tres pilares de la atención primaria: 1) los servicios de salud 
deben llegar a todas las personas dondequiera que estas vivan; 2) la participa- 
ción de la comunidad debe aumentar la capacidad de la gente para resolver 
sus propios problemas de salud, y 3) la colaboración multisectorial es un pro- 



ceso que opera en dos sentidos pues, por un lado, la salud no depende única- 
mente de los servicios de salud y, por el otro lado, la salud es necesaria para el 
desarrollo social y económico. 

Los organizadores indicaron también 
que aun cuando los Estados Unidos son una nación que goza de un nivel de 
riqueza y comodidades jamás conocido en la historia, en fecha reciente se ha 
alejado de las necesidades de los pobres y los enfermos del mundo. Por ejem- 
plo, en los últimos años ha disminuido tremendamente la participación esta- 
dounidense en la financiación de programas de salud y nutrición en el 
mundo entero, si se compara con la de otras naciones desarrolladas, 

El homenaje 

El sábado 22 de mayo la ceremonia de 
clausura de la Conferencia se convirtió en un acto de homenaje a la OMS, que 
estuvo representada por el Dr. Halfdan Mahler, Director General. Al dirigirse 
a los presentes, Russell E. Morgan, hijo, Director Ejecutivo del CNSI, afirmó 
que su asociación “se enorgullecía de encabezar el homenaje estadounidense 
a la Organización Mundial de la Salud en ocasión de su cuadragésimo aniver- 
sario”. Señaló que, desde su fundación, la OMS se ha anotado una serie asom- 
brosa de éxitos: ha salvado millones de vidas mediante la prevención y cura- 
ción de enfermedades; ha llevado mejor atención de salud incluso a las partes 
más remotas del mundo, y ha hecho progresar la ciencia y la tecnología médi- 
cas para beneficio de toda la humanidad. 

El funcionario recalcó que desde hace 
mucho tiempo la OMS reconoce que los problemas de salud no pueden re- 
solverse si las naciones no cooperan enue sí. Bajo el liderazgo y guía de la 
Organización, añadió, funcionarios gubernamentales, líderes de la industria, 
profesionales de la salud y voluntarios de los países en desarrollo y de los 
industrializados están colaborando para detener la diseminación de las enfer- 
medades infecciosas, mejorar las condiciones de vida de los pobres y educar a 
la gente de todas partes sobre la manera en que podrían alcanzar una mejor 
salud. Al tiempo que millares de científicos dispersos en laboratorios de todo 
el mundo se afanan en buscar formas de controlar y tratar enfermedades po- 
tencialmente mortales, la OMS provee los medios para compartir los resulta- 
dos de sus investigaciones con todo el mundo y para aplicarlos en provecho de 
la gente más necesitada de ellos. Por todas estas razones, finalizó Morgan, el 
CNSI decidió otorgar a la OMS el Premio a la Organización 1988. 

Cabe agregar que el CNSI concede 
periódicamente esta distinción, la cual se propone honrar los esfuerzos excep- 
cionales de una organización de salud internacional, sus logros y su capacidad 
de liderazgo para enfrentar los problemas que la salud plantea hoy en día. 

Junto con el galardón, el Dr. Mahler 
recibió un ejemplar enmarcado del número especial conmemorativo de In- 
temationd Heuhb News y la Declaración de Washington. El número especial 
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Portada del número especial de Intemabbnal 

I 1 

/feaM New en honor de la OMS. 
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del periódico del CNSI se titula “A Salute to WHO” y füe costeado por la 
Fundación Carnegie. En sus páginas se pasa revista a la historia de la OMS, 
incluidos sus logros y sus problemas actuales: desde la erradicación mundial 
de la viruela hasta la lucha mundial contra el síndrome de la inmunodefi- 
ciencia adquirida (SIDA). Se toca también el tema de las relaciones entre los 
Estados Unidos y la OMS, tanto en el plano oficial como en el de la percepción 
que el ciudadano medio tiene del trabajo de la Organización en relación con 
su país. Finalmente, se reproduce una serie de mensajes de felicitación a la 
OMS por su cuadragésimo aniversario, firmados por varias personalidades del 
sector público y privado de los Estados Unidos, entre ellas C. Everett Koop, 
Director General de Sanidad; James Mason, Director de los Centros para el 
Control de Enfermedades; James B. Wyngaarden, Director de los Institutos 
Nacionales de Salud; Richard S. Williamson, Subsecretario de Estado para 
Asuntos de las Organizaciones Internacionales, y Edward M. Kennedy, sena- 
dor por el estado de Massachusetts. La opinión de este último es muy revela- 
dora: “Ningún organismo ha hecho más que la Organización Mundial de la 
Salud para mejorar la calidad de vida de la gente más pobre del mundo. He 
sido testigo presencial de los milagros que la OMS ha operado en diferentes 
lugares, y de sus aportaciones pioneras en favor de la paz y el entendimiento 
del mundo”. 

La Declaración de Washington es un 
documento que bien puede considerarse como una puesta al día de la De- 
claración de Alma-Ata. En él se insta al pueblo y al Gobierno de los Estados 
Unidos a incrementar su apoyo para el logro de la meta universal de salud 
para todos en el año 2000. Por su trascendencia y por el interés que segura- 
mente tiene en el ámbito de la salud pública internacional, esta Declaración 
se reproduce íntegramente a continuación. 



DECLARACION DE WASHINGTON 

Consejo Nacional para la Salud Internacional 
22 de mayo de 1988 

I 

La Declaración de Alma-Ata, emitida 
por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, expresó 
claramente un consenso internacional sobre los principios fundamentales de 
equidad, acceso, eficacia, accesibilidad financiera y participación comunita- 
ria que deben guiar las políticas, los programas y la asignación de recursos en 
el campo de la salud. En 1988, el Consejo Nacional para la Salud Internacional 
abordó en su 15a. Conferencia Anual el tema “Diez años después de Alma- 
Ata: adelantos, problemas y prioridades futuras en el campo de la salud” y 
emitió la presente Declaración de Washington, dirigida al pueblo y al Gobierno 
de los Estados Unidos de América. 

ll 

En los países en desarrollo se ha lo- 
grado un gran adelanto en la reorientación de los sistemas de salud hacia la 
satisfacción de las necesidades humanas. Aplaudimos el liderazgo y apoyo 
del Congreso de los Estados Unidos en relación con la iniciativa en favor de la 
supervivencia y el desarrollo infantiles. La Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, otros organismos oficiales del gobierno estadouni- 
dense y organizaciones privadas han respondido rápidamente en un esfuerzo 
masivo para promover actividades de salud de bajo costo entre millones de 
familias pobres. En este proceso, los Estados Unidos han colaborado con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) en la promoción de la causa y en la moviliza- 
ción social. 

III 

En muchos países aún persisten pro- 
blemas graves que obstaculizan el logro de los objetivos trazados en Alma- 
Ata. Entre ellos sobresalen la recesión económica y la crisis de la deuda ex- 
terna; el ensanchamiento de las diferencias entre ricos y pobres; las 
violaciones de los derechos humanos; el rápido crecimiento de la población; 
la degradación del ambiente; la carrera de las armas; la falta de voluntad 
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política nacional; la falta de responsabilidad y la asignación inapropiada en 
relación con los recursos para la salud; insuficiente capacidad de liderazgo 
profesional; capacidad gerencia1 mínima o nula en los niveles distrital y local; 
atención insuficiente a los factores sociales y culturales en la ejecución de los 
programas, e incapacidad para reconocer el papel clave de las comunidades y 
las familias para alcanzar la meta de salud para todos. El Consejo Nacío- 
nal para la Salud Internacional exhorta al pueblo y al Gobierno de los Esta- 
dos Unidos a: 

Política. Demostrar mayor compromiso con la meta de equidad y salud para 
todos en su política exterior e interna; hacer frente al reto moral de poner un 
alto a los millones de muertes y discapacidades evitables que se producen 
cada año, mediante un financiamiento apropiado de la salud internacional 
que representaría apenas una fracción minúscula de la cantidad que ac- 
tualmente se gasta en armas de destrucción; fomentar políticas de economía 
internacional que protejan a los sectores sociales; alentara las empresas co- 
merciales estadounidenses a aplicar normas de salud y seguridad aceptables 
en su producción y comercialización en los países en desarrollo. 

Cooperación internacional. Apoyar la adopción de la Convención de las Na- 
ciones Unidas sobre los Derechos del Niño; cumplir sus obligaciones fínan- 
cieras con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de las Na- 
ciones Unidas que tienen que ver con la salud; alentar y apoyar a los países, 
dentro de su diversidad, a identificar sus propias prioridades y estrategias pro- 
gramáticas de salud; cooperar con los países en desarrollo, dentro de un 
espíritu de camaradería, a encontrar solución a todos los problemas priorita- 
rios de salud; ampliar la participación en actividades de salud de las organiza- 
ciones privadas y de voluntarios, las asociaciones profesionales y otros miem- 
bros del sector privado de los países en desarrollo y de los Estados Unidos. 

Prioridades estratégicas. Apoyar las políticas de salud que permitan a los gru- 
pos más desfavorecidos fomentar su propia salud y tener derecho a recibir y 
exigir atención de calidad; apoyar el papel decisivo de la mujer en la promo- 
ción de la salud mediante su participación igualitaria en el proceso de desa- 
rrollo; mantener un papel protagónico en el desarrollo y la promoción de pro- 
gramas viables de supervivencia infantil y de salud materna como parte de la 
atención primaria de salud; reafirmar la función decisiva de la planificación 
familiar en el logro de los objetivos de salud y desarrollo internacionales. 

Desarrollo de recursos. Conceder alta prioridad al desarrollo de recursos hu- 
manos y de capacidad de liderazgo; fortalecer los programas de salud interna- 
cional en las instituciones educativas estadounidenses; apoyar el estableci- 
miento de redes internacionales de instituciones de investigación y 
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adiestramiento para fortalecer los programas de atención primaria de salud; 
fortalecer su participación en la comunicación y la diseminación de informa- 
ción en apoyo de la meta de salud para todos. 

IV 

Los miembros del Consejo Nacional 
para la Salud Internacional acogemos con beneplácito y fomentamos las 
oportunidades de colaboración y apoyo internacional para la atención prima- 
ria de salud basada en la comunidad. Nos comprometemos a: trabajar por 
ampliar el conocimiento público y el apoyo a la salud internacional en los Es- 
tados Unidos; ampliar nuestras actividades educativas y de intercambio de 
información; proveer un foro nacional para examinar asuntos de política 
de salud internacional, y seguir trabajando con la OMS, el UNICEF y otros 
miembros de la comunidad de la salud internacional en la promoción de la 
salud de las personas más necesitadas. 

Hacemos un llamado al pueblo y al 
Gobierno de los Estados Unidos para cumplir con el compromiso moral 
de actuar de acuerdo con estos principios para alcanzar la meta de salud 
para todos. 0 

N UEVO DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 
DR. HIROSHI NAKAJIMA 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud 
eligió al Dr. Hiroshi Nakajima, de nacionalidad japonesa, para el puesto de 
Director General de la Organización Mundial de la Salud por un período 
de cinco anos a partir del 2 1 de julio de 1988. 

Después de prestar el juramento co- 
rrespondiente, el Dr. Nakajima manifestó su profundo agradecimiento por el 
honor que se le confería a él y a su país. Reconoció que también se honraba 
con su elección a los Estados Miembros de las regiones del Pacífico Occidental 
y de Asia Suboriental e, incluso, a sus colegas con los que había trabajado 
durante los últimos nueve anos. Asimismo puso de relieve las virtudes del 
proceso democrático de la elección que la OMS tiene la suerte de gozar. 

En su discurso inaugural, el nuevo Di- 
rector General rindió homenaje a la sabiduría de las autoridades y a la dedica- 
ción y lealtad del personal, al inspirado liderazgo de los sucesivos Directores 
Generales, especialmente del Dr. Halfdan T. Mahler, el compromiso de los 
Directores Regionales y el apoyo y cooperación ininterrumpidos de todos 
los Estados Miembros. 

Recordó su infancia en el Japón, en 
medio de la miseria y la tragedia de la guerra, anos en los que nació y se 
fortaleció su convicción de que el camino al desarrollo social se relaciona 
directamente con el mantenimiento de la paz en el mundo. Agregó que el 
haber pasado la mitad de su vida lejos de su país natal era una experiencia 69 


