
 
 

 

Declaración del Centro del Sur a la Reunión de Ministros de Salud del Movimiento de 

los Países No Alineados 

 

Ginebra, 22 de mayo de 2018 

 

 

Estimado Señor (a) Presidente (a), estimados Ministros de Salud, Embajadores y delegados de 

los Países Miembros y Observadores del Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL),   

 

Excelencias, Presidente (a): 

 

Este es un momento histórico para los países del Sur. Por primera vez en los 70 años de 

existencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido nombrado un Director 

General proveniente del África. Podríamos preguntarnos si la elección del Dr. Tedros, (como 

ha querido que lo llamen familiarmente) hubiera sido posible sin la activa participación de los 

países integrantes del MNOAL. Esta designación abre una oportunidad para que la OMS 

concentre su atención en los problemas de salud de las poblaciones más necesitadas del 

planeta.  

 

El Centro del Sur, al que represento hoy aquí, es la organización intergubernamental creada 

por los países del Sur para promover la colaboración y solidaridad de países en desarrollo 

hacia objetivos comunes, buscando la unidad en la diversidad. La Junta del Centro del Sur 

tiene también actualmente el privilegio de ser presidida por uno de los líderes del África 

contemporánea, y de la lucha contra el apartheid, el expresidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki. 

 

En los esfuerzos por el acceso universal a la salud el MNOAL tiene muchas cosas en común 

que los deben unir, muchos puntos en que podremos encontrar la unidad en medio de la 

diversidad que caracteriza a nuestros países. Buscar lo que nos une para reforzar nuestra 

capacidad de acción en un mundo donde los problemas sanitarios no tienen fronteras pero 

donde las soluciones sanitarias, como el acceso a los medicamentos, sí las tienen y a veces 

son infranqueables para nuestros pueblos. 

 

Esa unidad debe ser fortalecida para asegurar que la OMS sirva efectivamente a los países en 

desarrollo en temas críticos, como la búsqueda de un nuevo modelo para la investigación de 

medicamentos, una solución efectiva al problema de resistencia a los antibióticos, o la 

promoción de marcos regulatorios y de la propiedad intelectual que aseguren el acceso para 

todos de los medicamentos, incluyendo los biológicos genéricos. 

 

Quiero reiterar el compromiso del Centro del Sur para apoyar a los países miembros del 

MNOAL en sus esfuerzos por alcanzar el acceso universal a la salud. El Centro del Sur, dará 

prioridad a la investigación y generación de ideas y propuestas para el examen de sus países 

miembros, según las funciones establecidas por el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, 

hace 20 años. En la difusión de iniciativas y propuestas el Centro del Sur aumentará sus 

esfuerzos para poner a disposición de los países los resultados de sus trabajos, reconociendo 

la diversidad cultural, de capacidades y necesidades de nuestros países. 



 

La salud como un derecho humano fundamental significa que el acceso a los servicios de 

salud y a los medicamentos esenciales son obligaciones de los Estados. Por ello, la filosofía 

en que debe basarse la cobertura sanitaria universal debe ser la solidaridad y la equidad a 

través de un financiamiento público.  

 

El 84 % del presupuesto de la OMS está actualmente en manos de un grupo de donantes 

voluntarios constituido por un pequeño número de países industrializados y fundaciones 

filantrópicas de esos países. Este es uno de los desafíos más graves que enfrenta la OMS: 

cómo superar la pérdida progresiva del control por parte de los Estados miembros del 

presupuesto regular, público y obligatorio. En menos de 20 años, el presupuesto pasó de ser 

financiado en más del 50 % por fondos públicos (constituidos por las contribuciones 

regulares), hasta el actual 16 %. Esta situación compromete la independencia y dirección de 

las actividades de la Organización.  

 

Excelencias, nuevamente el Centro del Sur reitera su compromiso de apoyo a los países del 

MNOAL para  que exista una cooperación estrecha y eficaz entre los países en desarrollo para 

fortalecer una agenda de salud global. La OMS fue creada como una agencia pública 

internacional al servicio de la salud mundial. Recuperar y reforzar este papel debería ser el 

trabajo de todos. 

 

 

Muchas gracias. 

 

 


