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esde el punto de vista de la salud, el panorama mundial
presentado en la reciente asamblea de la OMS es de
contrastes profundos. Los extremos de la vida y los extremos del ingreso presentan los retos más acusados, los
mismos que no figuraban en la agenda hace apenas unas décadas.
Por una parte, la tendencia al envejecimiento en los países desarrollados configura una serie de desafíos inéditos en la historia
de la humanidad, en la que hasta ahora la senectud ha afligido a
una proporción muy minoritaria. Según las previsiones, la proporción de la población mundial con 60 años o más se duplicará
entre 2000 y 2050, llegando a un 22 %. Estrechamente ligado a
este problema está la creciente escasez de personal sanitario. Si
bien se estima que de aquí a 2030 se crearán unos 40 millones de
puestos de trabajo en este sector, la mayoría en países de ingresos
medianos y altos, en los países de ingresos bajos y medios-bajos
habrá un déficit de 18 millones de personas dedicadas al cuidado
de la salud. Esta amenaza es a la vez una oportunidad: cada vez
está más claro que una de las actividades que ofrecerán mayores
oportunidades de empleo es la atención a la salud, en particular la
personalizada cuyas funciones difícilmente serán reemplazadas
por computadoras o robots. México, por su pirámide poblacional,
está particularmente preparada para atender esta situación, siempre y cuando el sistema educativo se enfoque en el mismo.
Por otra parte, la obesidad infantil se ha convertido en la gran
emergencia sanitaria mundial, principalmente por sus efectos de
largo plazo en la proliferación de Enfermedades No Transmisibles
(ENT). Al igual que el envejecimiento, la obesidad infantil es un
problema nunca antes experimentado por la humanidad, por lo
que no existen precedentes ni historias de éxito. Es por ello que
la propia OMS utiliza un lenguaje cauteloso al referirse a “los enfoques y las combinaciones de intervenciones que son probablemente más eficaces para combatir la obesidad en la infancia y la
adolescencia en diferentes contextos mundiales”. En este campo

está prácticamente todo por hacer, pues aunque la OMS e instituciones gubernamentales en numerosos países han tomado medidas restrictivas radicales en contra de la publicidad, el etiquetado
y el consumo de ciertos productos, el tiempo transcurrido es muy
corto para observar los efectos generacionales de estas medidas
en los infantes, mientras que los efectos económicos adversos ya
han sido resentidos por las industrias en cuestión. La OMS mantiene en general una actitud prohibicionista, en esta asamblea
en particular en contra de las fórmulas infantiles, en cuyo caso
recomienda a los países miembros aumentar las restricciones
severamente, de los 0-6 meses hasta los 36 meses de edad.
Un tema más, que pone de manifiesto las diferencias sanitarias
entre países desarrollados y no desarrollados es la crisis migratoria derivada de los distintos conflictos políticos y emergencias
económicas presentes en varios países. Por una parte, la condición
migratoria suele resultar en hambre, debilitamiento y propagación de enfermedades infecciosas, además de los riesgos propios
del tránsito en condiciones precarias (naufragios, asesinatos,
accidentes); por otra, pone una presión inusitada sobre los sistemas sanitarios de los países receptores, que en muchos casos se
encuentran ya al límite de sus capacidades (p. ej. Grecia).
Para atender estas situaciones, la Asamblea decidió llevar a cabo
una de las transformaciones más profundas en la historia de la
Organización: el establecimiento de un nuevo Programa de Emergencias Sanitarias. El nuevo Programa está ideado para brindar
un apoyo rápido, previsible e integral a los países y comunidades
en sus esfuerzos por prepararse o responder ante todo tipo de
emergencias relacionadas con la salud humana, ya sean brotes
epidémicos, desastres naturales o causados por el hombre o por
conflictos, así como en sus esfuerzos por recuperarse de dichas
emergencias.
La OMS ejercerá su liderazgo en el sistema más amplio de gestión
de emergencias humanitarias y desastres. Como organismo
principal del Grupo de Acción Sanitaria, utilizará las capacidades
y conocimientos técnicos de un amplio abanico de asociados y
Estados Miembros. Para desempeñar estas nuevas responsabilidades, los delegados acordaron un presupuesto para el Programa de
US$ 494 millones para el bienio 2016−2017. Pidieron a la Directora
General de la OMS que informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la
Salud de los progresos realizados en el establecimiento y puesta
en funcionamiento del Programa.
En síntesis, el mundo se enfrenta a situaciones inéditas que exigen soluciones globales y novedosas. Es de lamentarse que las empresas productivas estén excluidas de las discusiones de la OMS
y que estén prácticamente vetadas de cualquier contacto con los
delegados mientras dura la Asamblea. El sector productivo necesita articular nuevas alianzas que le permitan incidir con mayor eficacia en la conversación sanitaria global y transmitir el mensaje
de que sus conocimientos, experiencia, capacidad de innovación,
responsabilidad social e interés en la salud de los consumidores.
Estos son recursos que el mundo no puede ni debe desperdiciar en
la búsqueda de un mundo más saludable y sustentable.
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