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M ENSAJE DEL 
DR. CARLYLE GUERRA DE MACEDO, DIRECTOR 

DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 
Hoy, día 7 de abril de 1988, los 

pueblos de las Américas se unen a los otros pueblos del mundo para conme- 
morar el cuadragésimo aniversario de 1a’Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En este Día Mundial de la Salud se celebran cuatro decenios de desa- 
fíos y progresos espectaculares, desde que los países fundadores de la OMS 
declararon su aceptación del noble ideal de que “la salud es uno de los dere- 
chos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, 
ideología política ni condición económica o social”. 

En cumplimiento de este ideal, en 
1977 las naciones del mundo se unieron bajo el estandarte de la OMS para 
determinar que su principal objetivo social en los decenios venideros debería 
ser “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”. 
En las Américas y en todo el mundo, nuestro empeño se centra en convertir 
esta promesa de salud para todos en una realidad. Debemos ampliar los im- 
portantes logros de los primeros cuarenta años de la OMS afrontando el gran 
reto de mejorar la dura realidad en que todavía hoy día vive un gran número 
de personas de este planeta. 

Nuestros logros son importantes. 
Junto con los países, hemos ayudado a establecer nuevos sistemas de valores 
que dan prioridad a la mejora de las condiciones de salud de los pueblos de 
las Américas. Hemos trabajado hombro a hombro por aumentar la esperanza 
de vida, reducir la mortalidad infantil y proporcionar agua potable a millo- 
nes de personas. Hemos podido unir a las naciones del mundo, independien- 
temente de su ideología, para erradicar la viruela, uno de los más temidos 
azotes de la humanidad desde épocas prehistóricas, y para reducir la inciden- 
cia de otras enfermedades. 
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Ahora, debemos seguir colaborando 
frente al arduo trabajo que se nos avecina, como el de ayudar a reestructurar 
los servicios de salud para poder prestar atención primaria a los millones de 
personas que carecen de ella, mejorar la nutrición y proporcionar agua y sa- 
neamiento a muchas zonas pobres. Necesitamos intensificar nuestros esfker- 
zas por controlar las enfermedades diarreicas, lograr la inmunización univer- 
sal y luchar por el éxito de nuestro plan para eliminar la transmisión de la 
poliomielitis en las Américas en 1990, con lo que se reducirá aun más el 
número de enfermedades prevenibles de la infancia. Debemos ayudar tam- 
bién a combatir los numerosos problemas de salud relacionados con los esti- 
los de vida, que en su mayoría pueden evitarse. 

Hoy día, millones de niños sobreviven 
al período de la infancia y un número todavía mayor de adultos tiene una 
vida más larga y productiva, gracias, sobre todo, a la visión y creatividad de 
las autoridades de salud de todo el mundo. La Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Of rcina Regional de la OMS para las Américas, se enorgu- 
llece de haber contribuido a lograr estos adelantos en beneficio de la humani- 
dad. No obstante, existen todavía grandes diferencias entre las condiciones 
de salud de las personas privilegiadas y las de las menos afortunadas. Por lo 
menos un millón de niños mueren anualmente en la Región por causa de 
enfermedades que, en su mayoría, podrían prevenirse con técnicas fá- 
cilmente obtenibles, como la vacunación o el empleo de sencillas soluciones 
antidiarreicas de rehidratación oral. Todavía hay más de 130 millones de seres 
humanos que apenas sobreviven en un estado crítico de pobreza en América 
Latina y el Caribe, sin acceso regular a la atención de salud. Predominan los 
problemas relacionados con la pobreza, como las enfermedades transmisibles 
y la desnutrición, y millones de personas carecen aun de una fuente de agua 
potable o de saneamiento básico. 

Ya existen los conocimientos, recursos 
y tecnologías necesarios para ayudar a los niños y los adultos a llevar una vida 
sana y productiva. La OPS/OMS trabaja para apoyar a los países en su empeño 
común por atacar la mortalidad infantil, mejorar la nutrición, establecer ser- 
vicios de atención básica, promover el saneamiento y la protección ambien- 
tal, y prevenir las enfermedades. 

En los últimos anos, el programa de 
cooperación técnica de la OMS se ha concentrado en mejorar la utilización 
de los recursos disponibles para la atención de la salud, vacunar a todos los 
niños contra las principales enfermedades transmisibles y ayudar a los países a 
preparar el socorro para casos de desastres naturales y a abordar esas situa- 
ciones cuando se presenten. 
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La OPS / OMS ha impulsado a los países 
a trabajar estrechamente en la solución de problemas comunes, aun en re- 
giones desgarradas por conflictos. En América Central, en virtud de la inicia- 
tiva del Grupo de Contadora llamada “Salud para la paz” y del Plan de 
Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, las siete na- 
ciones que forman el istmo han determinado sus necesidades de salud 
comunes y establecido programas interpaíses para resolver los problemas 
apremiantes de este sector y, en particular, para mejorar las condiciones de 
salud de las madres, los niños, las personas desplazadas y los pobres. En el 
Caribe, 18 países marchan juntos en la ejecución de un plan llamado 
Cooperación para la Salud en el Caribe. En América del Sur, los cinco países 
de la subregión andina -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela- 
trabajan en un plan de acción en el que se abordan seis campos prioritarios de 
interés común. 

Estas iniciativas subregionales han de- 
mostrado su utilidad para incrementar la colaboración internacional con vis- 
tas a mejorar la salud y son un ejemplo del concepto de que los países en 
desarrollo tienen mucho que ofrecerse unos a otros en la solución de los pro- 
blemas relacionados con este sector y en el logro de un buen estado de salud 
para todos los ciudadanos. 

El cuadragésimo aniversario de la OMS 
es una ocasión propicia para renovar el compromiso contraído con esta Or- 
ganización y sus ideales y para redoblar la expresión de nuestra voluntad 
política de resolver los problemas de salud que nos aquejan. Por eso el lema 
del Día Mundial de la Salud de 1988 es SaZz&para todos, todospara Za saz&. 

“Todos para la salud” significa que la 
responsabilidad por la salud es un deber de todos. Las personas, las co- 
munidades, los gobiernos, las organizaciones privadas y las entidades 
internacionales, incluyendo a la OPS y la OMS, tienen una importante función 
que desempeñar y deben trabajar juntos para lograr la meta común de salud 
para todos. 

En el caso de las personas, la salud 
para todos comienza con la elección de una alimentación y un estilo de vida 
sanos. Pese a los asombrosos adelantos logrados en los últimos 40 anos, to- 
davía afrontamos muchos problemas de salud que, en su mayoría, son evita- 
bles. El riesgo de defunción y el debilitamiento causados por enfermedades 
crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, las enferme- 
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dades del corazón y muchas clases de cáncer, así como la actual amenaza 
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), se reducen mucho con 
una vida sana. 

La menor incidencia de las enferme- 
dades relacionadas con el estilo de vida, que no deberían existir, disminuirá 
la presión ejercida en los sobrecargados presupuestos de salud y permitirá 
reencauzar los escasos recursos existentes hacia la solución de otros problemas 
de salud. Puesto que, con frecuencia cada vez mayor, el estilo de vida es un 
asunto de elección personal, las personas deben tener acceso a la información 
sobre la salud. En realidad, la educación es la clave para lograr una forma de 
vida más sana. Ese fue el propósito de la OMS hace 40 años cuando, en 
cumplimiento de una de sus primeras funciones, estableció el Día Mundial 
de la Salud. 

Se pretende que este acontecimiento 
anual sea una experiencia didáctica de suma importancia. Coincidiendo con 
esta fecha, en 1988 también se celebra el Primer Día Mundial sin Tabaco. 
Cada 13 segundos muere alguien en el mundo por una enfermedad rela- 
cionada con el tabaquismo; eso se traduce en más de dos millones y medio de 
defunciones anuales. Aun así, en las Américas este fenómeno aumenta día a 
día, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes. 

En este Día Mundial de la Salud, esco- 
jamos la salud -no el tabaco- y conozcamos los peligros del hábito de fu- 
mar y los beneficios de una sociedad sin tabaco. Este es un momento propicio 
para que los fumadores renuncien voluntariamente al cigarrillo por un día, 
quizá como primer paso al posible abandono o reducción del hábito, y para 
que los no fumadores -especialmente los jóvenes- reafirmen su convicción 
de que el tabaco no tiene cabida en su estilo de vida. 

En los últimos años hemos aprendido 
muchas lecciones valiosas, entre ellas, que la salud y el desarrollo no son enti- 
dades separadas sino que van unidas de la mano. También hemos aprendido 
que para tener una vida sana se necesitan soluciones mundiales, y que no se 
espera que ningún país las encuentre solo. 

Desde el extremo de Alaska hasta 
Tierra del Fuego, dentro de nuestras comunidades locales y entre los go- 
biernos, debemos infundir un nuevo espíritu de cooperación basado en la 
participación universal. Al comenzar el quinto decenio de la OMS, quienes 
trabajamos en la Región de las Américas tenemos el compromiso de conti- 
nuar nuestra tradición de liderazgo para lograr un mejor estado de salud de 
todos los pueblos y de hacer posible el cumplimiento de la meta de salud 
para todos asegurándonos de que todos trabajen hacia este objetivo. 


