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Sin lugar a dudas el principal
acontecimiento para la Salud
Pública sucedido durante el primer
semestre del 2017, periodo al que
corresponde el número 26
volumen 1 de la Revista
Costarricense de Salud Pública
ISSN 1409-1429, es la elección de
un biólogo africano como Director
General de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Desde
su
constitución
la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) el 7 de abril de 1948 a la
fecha de este editorial, ha contado
con ocho directores generales,
todos con formación base de
médicos, dos de ellos mujeres.
1. Dr. B. Chisholm, Canadá,
mandato:
1948–1953,
Médico Siquiatra
2. Dr. M. G. Candau, Brasil,
mandatos:
1953–1973
Médico Salubrista
3. Dr.
H.
T.
Mahler,
Dinamarca,
mandatos:
1973–1988 Médico

4. Dr. H. Nakajima, Japón,
mandatos:
1988–1998
Médico
5. Dra. G.H. Brundtland,
Noruega, mandato: 1998–
2003 Médico y Salubrista
6. Dr.
LEE
Jong-wook,
República
de
Corea,
mandato:
2003–2006
Médico Salubrista
7. Dr. Anders Nordström,
Suecia,
nombramiento
interino desde el 23 de
mayo de 2006 hasta el 3 de
enero de 2007, Médico y
Planificador Sanitario
8. La Dra. Margaret Chan,
República Popular China,
mandatos
2007–2017
Médico.
Siendo Asia el continente donde se
concentra el 60% de población
mundial es comprensible que
ostente tres directores generales,
que en conjunto han dirigido la
organización por 23 años, poco
más de un tercio de su existencia.
Por su parte América ha contado
con
directores
en
dos
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oportunidades, siendo el tercer
continente más poblado del
planeta, que han dirigido la
organización por un tanto similar a
los directores de Asia, unos 25
años; llegando no sólo a una cifra
cercana al 40% del tiempo, sino
que fueron los pioneros al ocupar
los dos primeros mandatos, época
de consolidación y crecimiento de
la Organización. Los restantes tres
directores generales son nacidos en
Europa. Ha llegado el tiempo para
que un africano, representante del
segundo continente más poblado,
pueda dirigir la organización de
salud más importante del planeta,
empleadora de un aproximado de
7000 personas, conductora de la
salud en el mundo.
La elección del nuevo director se
ha llevado a cabo durante la 70º
Asamblea Mundial de la Salud,
que se celebra en Ginebra (Suiza)
del 22 al 31 de mayo 2017, con el
voto de 186 estados miembros de
un total de 194. El Dr. Tedros
Adhanom Ghebre llega a la
Dirección con el apoyo de una
amplia mayoría. Se trató de la
primera ocasión en la que los
estados miembros de la OMS
podían elegir sobre una lista de tres
candidatos entre los que también
estaban
el británico
David
Nabarro, de 67 años, y la pakistaní
Sania Nishtar, de 54.
El etíope dirigirá la institución a
partir del próximo julio y lo hará
durante los siguientes cinco años.
Este biólogo de formación, máster

en
inmunología
de
las
enfermedades infecciosas y doctor
en Filosofía es una elección de
esperanza. En su página web nos
dice
“Nuestro
mundo
ha
cambiado. Hoy en día, nos
enfrentamos a amenazas para la
salud sin precedentes - de
pandemias,
a
infecciones
resistentes a los antibióticos, con
el cambio climático. Necesitamos
una Organización Mundial de la
Salud fuerte y eficaz para afrontar
estos retos”
Efectivamente, eso es lo que la
mayoría de los salubristas y
población en general espera y
necesita,
una
Organización
Mundial de la Salud fortalecida
con mejores respuestas ante las
emergencias sanitarias, como
mayor
velocidad
en
la
modernización, acorde a un mundo
que se modifica aceleradamente
paralelamente a sociedades donde
aún mueren personas por causas
prevenibles, en este mundo donde
las carreteras cobran relevancia en
la reducción de la mortalidad y son
un factor de peso en los cálculos de
años de vida perdidos.
Una Organización Mundial líder
en la rendición de cuentas y la
transparencia, que conduzca a los
países miembros hacia Sistemas de
Salud, solidarios, equitativos,
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eficientes,
universales.
Que
posicione a la salud, sus programas
e instrumentos como medio y parte
del desarrollo. Mejorar la salud de
las personas, reduciendo las
desigualdades y erradicar el
sufrimiento de la muerte de un
niño por causas prevenibles, como
sucedió con el hermano del hoy
Director General electo para la
OMS.
¡La Salud y vida plena hasta la
vejez, un derecho universal!, es lo
que evoca estos cambios que
alimentan la esperanza.
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