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DUODECIMA SESION 

Lunes, 25 de enero de 1993，a las 9.30 horas 

Presidente： Profesor J.-F. GIRARD 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 
del orden del día (documento PB/94-95) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 4.2 del orden del día (documento EB91/INF.DOC./1) (continua-
ción) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas В-241 a 
В-261) (continuación) 

Programas 13.10,13.12 y 13.14: Zoonosis; Investigación y desarrollo en materia de vacunas; y 
Prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles (documento PB94-95, páginas В-241 
а В -248 у В-257 а В-261). 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA considera que se presta insuficiente atención al programa 13.10, 
Zoonosis, que es sumamente importante y tiene el pleno apoyo de la oradora; de hecho, ha habido una dismi-
nución real de la financiación para programas en países. Pregunta por qué en el documento presupuestario no 
se menciona el programa de lucha contra las zoonosis en el Mediterráneo que tiene su base en Grecia. 

El Dr. KOMBA -KONO destaca la importancia que revisten las zoonosis en ciertos países en desarrollo 
y hace a ese respecto observaciones tomadas de su propia experiencia personal. Por ejemplo, últimamente, 
cuando trabajaba en la lucha contra un brote de cólera en Sierra Leona descubrió casos de personas que te-
nían en casa un chimpancé domesticado. Esas personas compartían con el animal medios como el agua y los 
alimentos, y habían contraído cólera causado por el mismo serotipo de vibrión. En el mismo brote hubo difi-
cultades para combatir la enfermedad en otro asentamiento importante porque había monos infectados que 
nadaban y defecaban en un depósito de agua a cielo abierto. Sólo se consiguió controlar el cólera cuando se 
impidió el acceso de los monos al agua. El orador cita esos ejemplos para demostrar que el programa de 
zoonosis debe combatir tanto la transmisión de enfermedades humanas a animales susceptibles como la trans-
misión de enfermedades de los animales al hombre. 

El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate，señala que se ha distribuido un proyecto de resolu-
ción sobre prevención y lucha contra el dengue que se relaciona con el programa 13.12 en lo que respecta a 
investigación y desarrollo de una vacuna contra esa enfermedad. El dengue existe en más de 90 países, y la 
mortalidad que causa va en aumento debido a la falta de una vacuna adecuada. En caso de adoptarse el pro-
yecto de resolución, ello tendría para la Organización repercusiones financieras que deberían considerarse en 
relación con las consignaciones presupuestarias para programas horizontales de lucha contra otras enfermeda-
des y zoonosis transmitidas por vectores. Una coordinación adecuada entre esos programas facilitaría tanto la 
formación de recursos humanos como el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria. 

El Dr. SIDHOM dice que la cooperación ¡nterpaíses es necesaria en muchos aspectos para combatir el 
problema, cada vez más grave, de las zoonosis. Eso se refleja parcialmente en las asignaciones propuestas para 
actividades interpaíses con cargo al programa 13.10，pero habría que reforzar esa tendencia porque son mu-
chas las enfermedades que transmiten los animales al desplazarse de un país a otro. 

Dado que un animal puede transmitir varias enfermedades al hombre, el orador considera que el progra-
ma debería enfocar la lucha contra las zoonosis de una manera más amplia y menos compartimentada. Sería 
preferible combinar diversas enfermedades que transmita el mismo animal, por ejemplo el perro, que es trans-
misor o reservorio de la equinococosis’ la leishmaniasis y la rabia. 

Hay que congratularse de que, como se afirma en el párrafo 7 de la página В-241 del documento 
PB/94-95, la OMS haya empezado a ocuparse en 1991 de los aspectos de salud pública de las encefalopatías 
espongiformes animales y humanas; es de esperar que siga haciéndolo así. Se sabe muy poco acerca de ese 
tipo de enfermedad y sería prudente que la OMS continuara estudiando el problema en cooperación con la 
F АО para estar en condiciones de tranquilizar a las autoridades competentes cuando no haya riesgo o ayudar-
las a adoptar las medidas adecuadas en caso contrario. 



Por último, el orador quisiera saber si la supresión propuesta de dos puestos de categoría profesional no 
tendrá repercusiones en la calidad del trabajo del servicio de zoonosis. 

El Dr. NYMADAWA, refiriéndose al programa 13.12, felicita al Director General por los progresos 
realizados desde que se lanzó la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, en colaboración con otros participan-
tes. La inversión en el desarrollo de vacunas es rentable y constituye la clave para alcanzar las metas de re-
ducción de la mortalidad de lactantes fijadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Los resultados 
publicados de los trabajos para mejorar las vacunas contra la poliomielitis, la tuberculosis y el sarampión abren 
nuevas perspectivas de mejora de la eficacia del Programa Ampliado de Inmunización. 

Al parecer, las investigaciones se concentran ahora en el desarrollo de vacunas nuevas y la mejora de las 
existentes. El orador confía en que los prometedores adelantos en otros sectores, como el de mecanismos de 
respuesta inmunitaria y métodos rápidos de diagnóstico, sean activamente promovidos y permitan un uso 
equilibrado y eficaz de las vacunas. Entre las prioridades deben figurar los estudios sobre mecanismos genéti-
cos e inmunológicos de la falta de respuesta a antígenos específicos, especialmente a la vacuna contra la hepa-
titis B. El descubrimiento de medios para corregir esa falta de respuesta estimularía la incorporación de la 
vacuna contra la hepatitis В a los programas nacionales de inmunización. 

La cría de ratones transgénicos que expresan el gen receptor del poiiovirus humano permite esperar que 
pronto será posible reducir el costo de producción de otras vacunas cuya calidad se debe verificar en primates 
(por ejemplo, las vacunas contra la hepatitis А у В, y la antisarampionosa). 

Hay que felicitar al Director General por el mantenimiento y la mejora constante de las actividades del 
Centro OMS de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología (Lausana/Ginebra) que ahora ofrece también 
cursos sobre vacunología, inmunología y biotecnología. Los trabajos del Centro son muy importantes para la 
transferencia de tecnología a los países en desarrollo y contribuirán a que, con el tiempo, éstos sean autosufi-
cientes en materia de vacunas. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, considera evidente que el programa 13.10, Zoonosis, debe 
seguir recibiendo mucha atención. Está de acuerdo con las observaciones del Dr. Sidhom respecto a las ence-
falopatías bovinas espongiformes, que, de toda evidencia, representan un problema para las autoridades de 
salud pública de todos los países. La OMS tiene el deber de indicar las medidas preventivas que pueden adop-
tarse a tiempo, antes de que el daño sea irreparable. 

El Dr. MESLIN, Veterinaria de Salud Pública, en respuesta a las observaciones de los miembros, dice 
que el programa 13.10, Zoonosis, abarca enfermedades muy diversas que con frecuencia causan una considera-
ble morbilidad y mortalidad, por ejemplo la brucelosis, la rabia, la equinococosis y la tuberculosis de los aníma-
les. Para combatir esas enfermedades se han establecido estrategias rentables. Hace poco, los Comités Regio-
nales para Africa y para el Mediterráneo Oriental adoptaron resoluciones sobre zoonosis pero, lamentablemen-
te, no se pudo reforzar el personal para llevarlas a la práctica. Coincide con las observaciones del Dr. Sidhom 
y dice que la escasez de las asignaciones para actividades interpaíses no está compensada por un fortalecimien-
to de las estructuras de veterinaria de salud pública en las oficinas regionales. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Violaki -Paraskeva, afirma que el programa de lucha contra las 
zoonosis en el Mediterráneo está incluido entre los programas a que se refiere el párrafo 18, página В-247 del 
documento PB/94-95. 

Por lo que se refiere al cólera, señala que el programa de zoonosis abarca tanto las enfermedades trans-
mitidas de los animales al hombre como las que el hombre transmite a los animales，especialmente cuando 
éstos pueden convertirse en reservorios o focos de infección humana. En el caso del cólera, la transmisión 
directa de otras personas o por los alimentos y el agua es, a todas luces, la más importante, pero no hay que 
olvidar la que proviene de los animales. La tuberculosis es otra enfermedad transmisible del hombre a los 
anímales y luego de los animales al hombre. 

Por lo que respecta a la sugerencia del Dr. Sidhom de que la lucha contra las zoonosis se centre en los 
reservorios animales (por ejemplo, el perro) más bien que en las enfermedades transmitidas, el orador afirma 
que durante los cinco años últimos la OMS ha venido desarrollando un programa de estudio de la ecología y la 
etología de las poblaciones caninas pero que hasta ahora se dispone de poca información, sobre todo en lo que 
respecta a su reproducción y tasas de renovación u otros factores de importancia para el control de esas pobla-
ciones y, por consiguiente, de las enfermedades transmitidas por el perro, como son la rabia, la equinococosis y 
la leishmaniasis. 

En lo que hace a la encefalopatía bovina espongiforme, la OMS se mantiene en contacto con las autori-
dades del Reino Unido, donde la enfermedad es particularmente frecuente, y con las de algunos otros países 
afectados. Además, colabora con otras organizaciones internacionales, como la FAO y la Oficina Internacional 
de Epizootias, particularmente en el aspecto de seguridad del comercio de animales vivos y productos de ori-



gen animal. En el estado actual de los conocimientos, no hay indicios científicos de que la encefalopatía bovi-
na espongiforme pueda transmitirse al hombre. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, señala que un porcentaje muy 
elevado del total de recursos asignados al programa de zoonosis de la OMS se destina a la Región de las Amé-
ricas. Entre las metas fijadas están la erradicación o eliminación de la rabia urbana, la tuberculosis bovina y 
- a u n q u e no es propiamente una zoonosis - la fiebre aftosa. Forman parte del programa dos centros pana-
mericanos de salud: el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ) y el Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), que es quizá la institución más importante del mundo en la 
materia. 

Programa 13.13: SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (documentos PB/94-95, pági-
nas B-249 a B-255, y EB91/17)1 

El PRESIDENTE señala que, junto con las páginas B-249 а В-254 del documento PB/94-95, relativas al 
programa 13.13, el Consejo debe también examinar el documento EB91/17, que es el informe del Director 
General sobre la aplicación de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, presentado en 
relación con el punto 7 del orden del día. 

El Dr. LARIVIERE dice que el programa 13.13, uno de los que tienen actualmente mayor prioridad en 
la OMS, demuestra lo difícil que es emprender una acción coordinada contra problemas urgentes, dada la 
importancia de los recursos necesarios a todos los niveles de intervención. El orador estima que el análisis en 
el Consejo sería más eficaz si la gestión pasada y presente del Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) se 
considerara a la luz de la evolución y las necesidades actuales, y de las propuestas presupuestarias del docu-
mento PB/94-95. En consecuencia, propone que el Consejo examine las secciones 7, 8 y 9 del informe del 
Director General sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas (documento EB91/25, 
preparado en relación con el punto 14 del orden del día), que se refieren a la gestión del PMS, junto con los 
documentos que el Presidente acaba de mencionar. 

El orador apoya sin reservas los esfuerzos desplegados por mejorar la gestión y el alcance del programa 
a todos los niveles, y particularmente a nivel de país. Se ha planteado cuál debe ser el radio de acción del 
PMS. Si éste se encarga de las actividades en los países, dada su actual estructura y sus recursos podrían 
surgir grandes complicaciones en un momento en que el sistema de las Naciones Unidas trata de fomentar la 
ejecución a escala nacional y la coordinación por los propios países de las actividades que los organismos de 
las Naciones Unidas despliegan en ellos. En consecuencia，el PMS debería mantenerse con su función inicial 
de coordinación y dirección mundiales, coordinación regional y cooperación con los países en el desarrollo de 
planes nacionales y la búsqueda de fuentes de financiación para la ejecución del programa a ese nivel. Una 
participación más directa en los países extendería el concepto de programa mundial hasta más allá de su capa-
cidad de actuar. 

Observando que a tenor del párrafo 2 del documento EB91/17 los niños infectados por el VIH suelen 
morir a la edad de cinco años, el orador pregunta cómo se compagina eso con los resultados de un estudio 
europeo multicentros indicativo de que alrededor de la mitad de esos niños siguen vivos a la edad de nueve 
años. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que el examen por el Consejo del programa 13.13 abarque también 
las secciones del documento EB91/25 mencionadas por el Dr. Larivière. 

El Dr. DOI, asesor del Dr. Nakamura, da las gracias al Director General por su claro informe (documen-
to EB91/17) sobre la aplicación de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. Pese a los 
denodados esfuerzos por combatir la pandemia de SIDA, ésta sigue aumentando, especialmente en los países 
de Asia. En consecuencia, el orador manifiesta su firme apoyo al programa y a sus objetivos. 

Es evidente que la OMS debe seguir desplegando una firme acción directiva de los esfuerzos internacio-
nales por prevenir y combatir el SIDA. Todos deben cerrar filas tras la Organización y reafirmar la función 
esencial de ésta en la batalla contra el SIDA, como organismo principal de salud del sistema de las Naciones 
Unidas y de acuerdo con la estrategia mundial revisada sobre el SIDA que aprobó la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud. Dado que la adhesión de todos los Estados Miembros, especialmente el Japón, es muy patente, el 
orador quisiera ver un aumento de las consignaciones presupuestarias para el PMS. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 7 del orden del día. 



La Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA tendrá lugar en el Japón en 1994. Será la primera 
sobre esa materia que se celebre en Asia y resultará muy oportuna en vista de la gravedad de la situación en 
esa zona. Contribuirá a reforzar el interés del público y a atraer un firme apoyo político a la plena aplicación 
de la estrategia mundial contra el SIDA. Es de esperar que todos los miembros del Consejo participen en la 
conferencia, en un esfuerzo verdaderamente mundial por eliminar la enfermedad. 

La Dra. NO VELLO, suplente del Sr. Mason, aprueba la estrategia mundial ampliada y mejorada de 
lucha contra el SIDA, así como las nuevas tendencias establecidas para lo sucesivo. Las complejidades de la 
pandemia de SIDA son grandes, y el programa es encomiable por su incesante liderazgo de la campaña de 
prevención y lucha contra el VIH/SIDA, siendo particularmente apreciables los esfuerzos por dejar constancia 
de las experiencias positivas en la reducción de la transmisión del VIH. Es también satisfactorio que él infor-
me contenido en el documento EB91/17 trate específicamente de las mujeres, los niños y el SIDA, así como 
de la lucha contra la discriminación y el refuerzo de la colaboración con las organizaciones no gubernamenta-
les. 

La oradora aprueba la meta respecto al VIH/SIDA mencionada en el Noveno Programa General de 
Trabajo (documento EB91/20) y se pregunta si la Secretaría no podría fijar además metas mundiales respecto 
a prevención del VIH mediante cambios de comportamiento o a repercusiones de la enfermedad. Esas metas 
serían particularmente útiles para seguir de cerca la pandemia y los progresos de los programas nacionales 
sobre el SIDA. 

En futuros informes sobre la aplicación de la estrategia mundial convendría quizá incluir secciones distin-
tas correspondientes a las seis maneras de responder a los nuevos retos de la pandemia de SIDA descritos en 
la estrategia actualizada de 1992 que aprobó la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Ello permitiría comprender 
mejor las estrategias y las actividades del programa en sectores prioritarios. Además, al centrarse en las futu-
ras tendencias, particularmente durante el examen del presupuesto por programas bienal de la OMS, el PMS 
ofrecería una indicación más clara de los resultados a que se aspira. También habría sido conveniente que en 
el documento EB91/17 se diera un atisbo de los resultados de la planificación estratégica del presente año y de 
la manera en que los elementos de la estrategia mundial contra el SIDA modificarán los criterios a que se 
ajustan los programas de prevención a nivel de país. 

Aunque la oradora aplaude la acción concertada de la OMS, de otras entidades y organismos de las 
Naciones Unidas, de las organizaciones no gubernamentales y de donantes bilaterales para establecer una 
mejor coordinación a nivel internacional, manifiesta su inquietud respecto a la coordinación de las actividades 
contra el SIDA a nivel de país. Los Estados Miembros se ven a menudo en la obligación de preparar planes 
ajustados a los requisitos de los organismos donantes más bien que a sus propias necesidades. Es de esperar 
que el nuevo Grupo de Trabajo sobre Coordinación VIH/SIDA del Comité de Gestión del PMS ponga reme-
dio a esa situación mediante el establecimiento de pautas para la coordinación con otras organizaciones a nivel 
de país. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, aprecia la calidad del documento EB91/17 y aprueba las 
medidas para aplicar la estrategia mundial revisada. Esta reconoce la importancia de que en los países en 
desarrollo se haga participar en las actividades a ministerios como los de economía, planificación, educación y 
otros no relacionados con la salud; el orador celebraría que en futuros informes se hiciera una evaluación de 
los progresos realizados en ese sentido. 

El orador recomienda que el Programa Mundial sobre el SIDA se concentre en sectores que ofrecen 
ventajas comparativas, particularmente la investigación y el establecimiento de normativas. Aunque es alenta-
dor el empeño por analizar y evaluar las actividades del programa a nivel nacional y regional, convendría ver 
indicios de que las actividades desarrolladas permiten reducir el riesgo de infección por el VIH entre las perso-
nas expuestas. 

En conclusión, el orador destaca la importancia de la cooperación entre el programa mundial y otras 
entidades del sistema de las Naciones Unidas, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y el malgaste de 
recursos que escasean. Es satisfactorio el empeño, particularmente del programa, por alcanzar ese fin y es de 
esperar que la coordinación mejore aún más gracias al recién establecido Grupo de Trabajo sobre Coordina-
ción VIH/SIDA. 

El Dr. SIDHOM da las gracias al Director General por el detallado informe sobre el SIDA contenido en 
el documento EB91/17. Celebra que el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual figuren dentro del 
mismo programa, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo. Ahora bien，el problema del SIDA es, a 
todas luces, el tema predominante en el informe, por lo que el orador teme que, a causa de ello, no se dedique 
la atención debida a otras enfermedades de transmisión sexual. Además, en el informe debería haberse hecho 



más hincapié en las consecuencias sociales y económicas, cada vez más graves, del SIDA, particularmente en 
los países en desarrollo. 

Por lo que respecta al proyecto de presupuesto para el programa 13.13, pese a la creciente importancia 
de las actividades directas sobre el terreno en relación con el SIDA, la mayor parte de los fondos adicionales 
propuestos se destinan a actividades mundiales e interregionales. Cabe preguntarse qué criterios se han segui-
do para conceder prioridad a las actividades a ese nivel. Por último, el orador reitera su inquietud ante el 
hecho de que el programa vaya a financiarse principalmente con fondos extrapresupuestarios, y destaca la 
necesidad de que, en adelante, se haga una consignación adecuada al efecto en el presupuesto ordinario. 

La Srta. KRISTENSEN, asesora del Sr. Varder, tiene palabras de elogio para el informe del Director 
General, cuyo contenido pone de relieve la necesidad de intensificar los esfuerzos nacionales e internacionales 
y recabar recursos suficientes para combatir el SIDA. Deberían adoptarse medidas apropiadas para remediar 
las consecuencias de la pandemia, en particular el problema que plantea el creciente número de huérfanos. La 
oradora celebra asimismo la iniciativa del programa para evitar la discriminación de las personas infectadas 
por el VIH y los enfermos de SIDA，aspecto sumamente importante que a menudo se pasa por alto. Destaca 
también la necesidad de una cooperación constructiva entre las organizaciones que se ocupan del SIDA para 
asegurar el aprovechamiento óptimo de su personal y sus recursos respectivos. Esa cooperación sería necesa-
ria a todos los niveles, en particular en los países, donde hasta ahora ha faltado una colaboración efectiva. Al 
igual que los oradores precedentes, celebra los esfuerzos ya realizados en ese sentido, que son de buen augurio 
para la cooperación en el sector. Así, se deben reforzar y aprovechar al máximo las ventajas particulares que 
ofrece el PMA. Habría que intensificar las investigaciones y la asistencia a los países en desarrollo en lo que 
respecta a asesoramiento técnico, formulación de normativas y planes de prevención del SIDA. 

No hay que subestimar la gravedad de la enfermedad y sus secuelas, así como tampoco la rapidez con 
que se propaga la infección y los sufrimientos que causa. Es de esperar, por tanto, que se establezca una 
cooperación apropiada entre las organizaciones competentes, a fin de aunar las actividades de lucha contra la 
pandemia. Para concluir, la oradora pregunta qué resultados se han conseguido en materia de cooperación a 
nivel operativo y qué otros progresos se espera realizar en el sector. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA felicita al Director General por su completo informe, distribuido 
como documento EB91/17. Aunque celebra la atención concedida a las mujeres, los niños y el SIDA en el 
PMS, cree que convendría hacer más hincapié sobre ese aspecto y reitera su petición de que se lo incluya en el 
programa sobre la mujer, la salud y el desarrollo. Celebra asimismo el apoyo que la OMS ha prestado a las 
organizaciones femeninas de Africa en el curso del pasado año. 

Está de acuerdo en la importancia de combatir la discriminación contra las personas infectadas por el 
VIH y los enfermos de SIDA, y confía en que los Estados Miembros apoyen las medidas de la OMS en ese 
sentido, revisando al efecto la legislación pertinente. Reconoce también la importancia de la colaboración de 
las organizaciones no gubernamentales en la prevención y la lucha contra el SIDA. 

Debería hacerse más hincapié en la educación adecuada de los jóvenes sobre el SIDA, ya que las investi-
gaciones indican que la educación sexual es un freno para la promiscuidad entre los jóvenes. Además, conven-
dría realizar más investigaciones sociales y conductuales porque, entre otras razones, son de interés para com-
batir la discriminación. 

Para concluir, pide información complementaria sobre los métodos de diagnóstico mencionados en los 
párrafos 64 y 65 del informe. Manifiesta su pleno apoyo a la dirección y la orientación del Programa Mundial 
sobre el SIDA pero apoya las observaciones de oradores precedentes respecto a la necesidad de que se haga 
una consignación adecuada en el presupuesto ordinario para costear el programa. 

La Dra. DLAMINI, tras felicitar al Director General por su completo e informativo documento, dice que 
la gravedad sin precedentes de la situación exige una movilización general contra el SIDA. Es cierto que los 
Estados Miembros están ya haciendo lo posible por combatir la enfermedad con arreglo al Programa Mundial 
sobre el SIDA, pero se precisa una mejor coordinación entre los distintos sectores a nivel de país. A ese res-
pecto, la oradora apoya el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Coordinación VIH/SIDA y pide infor-
mación suplementaria sobre la posibilidad de asistencia en materia de coordinación intersectorial, señalando 
que los Estados Miembros esperan una acción catalizadora de la OMS con ese fin. 

Destaca la necesidad de reforzar la capacidad de gestión en los programas nacionales y está de acuerdo 
con la Dra. Novello respecto a la importancia de fijar metas. Aunque reconoce las particulares dificultades 
que entraña el establecimiento de metas para el Programa Mundial sobre el SIDA, considera que debería 
intentarse con mayor empeño, ya que las metas facilitarían considerablemente el seguimiento de los programas 
a nivel de país, donde la fijación de objetivos ha resultado inoperante debido a la falta de indicadores especí-
ficos. 



Apoya asimismo las observaciones de la Dra. Novello y de la Dra. Violaki -Paraskeva sobre la importan-
cia de las mujeres, los niños y el SIDA. Además, habría que revisar la consignación presupuestaria para el 
programa mundial; a ese respecto, comparte las inquietudes manifestadas por los oradores precedentes. 

En vista de que la educación y la información sobre el SIDA no han hecho cambiar las actitudes ni el 
comportamiento en materia sexual, la oradora destaca la importancia del estudio de una vacuna y pregunta 
qué progresos se han hecho a ese respecto. Al igual que otros miembros del Consejo, se congratula de la 
inclusión de las enfermedades de transmisión sexual en el programa sobre el SIDA, sobre todo teniendo en 
cuenta que esas enfermedades constituyen un problema importante de salud pública en su propio país. Le 
gustaría que se establecieran pautas de gestión en la materia, especialmente en relación con los programas 
para la mujer. 

El Dr. SARR aprecia el documento EB91/17 pero dice que debería contener algunas cifras indicativas 
que justificaran el aumento general de las asignaciones al programa 13.13 en un 18%. Aparte de eso, observa 
con satisfacción que las actividades contra el SIDA y contra otras enfermedades de transmisión sexual se han 
refundido en la mayoría de los programas nacionales. 

Acoge con agrado el reconocimiento de que la solidaridad internacional es necesaria para combatir la 
pandemia de SIDA. La mayoría de los países han establecido ya programas o comités nacionales de SIDA, o 
han desarrollado programas de la especialidad, y los organismos donantes están atendiendo sus solicitudes de 
fondos. Sin embargo, haría falta mejorar la coordinación, particularmente en lo que respecta a movilización de 
recursos; para ello sería de gran utilidad la asistencia del Pro^-ama Mundial. Otra complicación es la necesi-
dad de una respuesta multisectorial a la pandemia de SIDA. En el país del orador se ha creado un comité de 
coordinación para las organizaciones no gubernamentales participantes en la lucha contra el SIDA, y éstas 
están representadas en el comité nacional de la especialidad. 

Los informes de investigación presentados en las reuniones internacionales sobre el SIDA en Africa son 
cada vez de mejor calidad, lo que demuestra el creciente interés y capacidad de la Región en ese sector. Los 
programas pertinentes deben seguir prestando apoyo para que pueda haber investigaciones adecuadas a nivel 
local. 

En el informe no se menciona la descentralización de las actividades en Africa，pero quizá fuera preferi-
ble evaluar la descentralización cuando el programa se acerque a su término. Para concluir, el orador recuer-
da que en algunos países se ha estudiado la posibilidad de exigir pruebas de sangre a los viajeros y pregunta 
cuál es la situación en la actualidad. 

El Dr. LI Shi-chuo se congratula de la eficacia de las actividades del Programa Mundial sobre el SIDA, 
reflejada en el documento EB91/17. En 1992 se celebró en China una reunión sobre la infección por VIH y el 
SIDA, patrocinada por la OMS, el PNUD, otros organismos internacionales y algunas organizaciones no guber-
namentales, actuando la OMS como organismo rector. Participaron expertos de diversos departamentos gu-
bernamentales de China, así como también de países vecinos. El número de casos de SIDA en el sudoeste de 
China acusa un aumento, debido en parte a la drogodependencia tanto en China como en los países vecinos. 
En el informe de la reunión se pide a las altas autoridades chinas que presten la debida atención al problema 
del SIDA y que impriman el ímpetu conveniente al programa nacional para combatirlo. 

Está procurándose mejorar la educación y la información, especialmente en lo que respecta a enfermeda-
des de transmisión sexual. Se efectúan investigaciones sobre métodos eficaces de información y educación que 
tengan en cuenta los diferentes factores sociales, económicos y culturales que caracterizan en particular a los 
distintos grupos étnicos del país. En efecto, los programas de información y educación sólo serán eficaces si 
dan la consideración debida a la diversidad de efectos en el comportamiento de esos grupos. 

El Dr. KOSSENKO apoya las actividades del Programa Mundial y celebra la decisión de descentralizar 
la gestión del programa, en particular transfiriendo algunas actividades de la Sede a las regiones. Sin embargo, 
es preciso coordinar las actividades del programa y, por otra parte, el desarrollo de los trabajos de prevención 
y lucha contra el SIDA en los países requiere la acción orientadora de la OMS y de las oficinas regionales. Se 
lleva un minucioso registro de los resultados conseguidos, pero al tratar de estabilizar la pandemia debería 
tenerse en cuenta la tendencia de algunas enfermedades relacionadas con el SIDA a aumentar mientras que 
otras tienden a disminuir. Empiezan a comprenderse las relaciones entre el SIDA y los tipos de comporta-
miento que lo causan. El Programa Mundial requiere muchos esfuerzos y recursos, y el tratamiento del SIDA 
constituye una pesada carga económica para los países. A no dudarlo, la solución consistiría en intensificar las 
investigaciones; deberían asignarse fondos para el estudio de métodos menos onerosos de prevención y trata-
miento. 



El Profesor CALDEIRA DA SILVA aprecia la calidad del informe y de las actividades del Programa 
Mundial. Está de acuerdo con la prioridad concedida a la pandemia de SIDA，ya que ello corresponde a la 
misión de la OMS. Sin embargo, contrariamente a algunos oradores que le han precedido, considera que las 
actividades mundiales e interregionales están más de acuerdo con dicha misión que las actividades en los paí-
ses. Es acertado el aumento de la consignación del presupuesto ordinario porque ello refleja la alta prioridad 
del Programa. Por último, señala que ciertos grupos políticos y de intereses, así como algunos medios de 
información pública, aprovechan para sus propios fines las emociones que produce la terrible pandemia de 
SIDA e inician actividades que no están orientadas hacia las verdaderas metas de lucha contra la enfermedad. 
La OMS debería hacer uso de toda su autoridad para impedir el malgaste de tiempo, energía y recursos en 
empresas que, en realidad, no benefician a las víctimas del SIDA ni a los grupos expuestos, ni tampoco están 
de acuerdo con los fines del Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Sr. RUKEBESHA dice que la rápida propagación de la pandemia de SIDA es motivo de inquietud 
para los hombres y las mujeres de todos los países，sea cual fuere su nivel socioeconómico. Sin embargo, co-
menzó y, pese a los esfuerzos de la OMS y de la comunidad internacional, se ha venido extendiendo por todo 
el mundo y aumenta de manera exponencial. Todavía no se dispone de vacunas ni medicinas para combatir la 
plaga, un azote social que afecta principalmente a los países más desfavorecidos，carentes de información y de 
medios para protegerse. Todos los informes coinciden en que Africa está perdida si no se aplican rápidamente 
medidas operativas. Dada la gravedad de las circunstancias y en vista de la indagación, a veces justificada, de 
las actividades de la OMS que efectúan los donantes, ha llegado el momento de que la OMS evalúe sus traba-
jos en la Región para subsanar posibles errores antes de que sea demasiado tarde. Algunos donantes han 
señalado ciertos puntos débiles y se muestran renuentes a invertir en los programas de la OMS. Muchas orga-
nizaciones internacionales, inclusive organismos especializados de las Naciones Unidas, interesadas en el SIDA 
ponen en tela de juicio la capacidad técnica y administrativa de la OMS en la Región de Africa, particularmen-
te a raíz de la descentralización. Algunos donantes tratan directamente con los gobiernos para la ejecución de 
actividades prácticas, poniendo así en entredicho el cometido y la labor del personal de proyectos de la OMS. 
El análisis de los informes epidemiológicos facilitados por los países en Africa con arrezo al Programa Mun-
dial sobre el SIDA revela que los países se pueden dividir en tres categorías: primero, los más afectados por 
el SIDA, particularmente en Africa central y oriental, como son Burundi, el Zaire, Uganda, la República Uni-
da de Tanzania, Kenya y Rwanda; segundo, los países moderadamente afectados，como Ghana y el Senegal; y 
tercero, los países donde la pandemia es menos evidente y donde hay que desplegar esfuerzos especiales para 
impedir su propagación. Deben adoptarse métodos de lucha acordes con esas tres situaciones. La descentrali-
zación no ha demostrado ser más eficaz que otros esfuerzos precedentes y, en algunos países de la Región, ha 
suscitado críticas e incluso el rechazo de la acción directiva del personal de la OMS. La descentralización no 
debería ser óbice para que el Director General pudiera evaluar y controlar los métodos, las técnicas y las 
estrategias de lucha contra el azote mundial del SIDA. La sede de la OMS cuenta con recursos financieros y 
humanos, así como con credibilidad internacional，para hacer frente al desafío. Las estrategias deberían ser 
suficientemente pragmáticas y operativas no sólo para gestionar de modo distinto los programas en las tres 
categorías de países, sino también para responder en cada caso según el nivel de educación y las condiciones 
económicas y sociales de las poblaciones afectadas. Así, la descentralización de las actividades del programa, 
junto con una transferencia controlada de recursos humanos y financieros, son necesarias para el buen éxito 
del programa y para la credibilidad de la OMS entre los donantes y los beneficiarios. Los países más afecta-
dos deberían recibir mayor atención del Director General, ya que la gravedad y la complejidad del problema 
del SIDA exigen respuestas efectivas y dinámicas. El mundo espera impacientemente esas respuestas, y un 
error estratégico o táctico de la OMS sería inaceptable. La comunidad internacional sigue el programa con 
gran interés. La OMS debería asumir una función rectora, pese a que es difícil descentralizar el programa y al 
mismo tiempo mantener el control. También es conveniente una estrecha colaboración entre los países de la 
misma categoría, particularmente en lo que respecta al intercambio de información, expertos y tecnología. 

Si las observaciones del orador pueden parecer un argumento contra la descentralización, nada más lejos 
de su propósito. El párrafo 58 del documento EB91/10 refleja la inquietud del Comité Regional para Africa, 
expresada en su 42a reunión, ante el hecho de que no se haya realizado aún la transferencia de apoyo técnico y 
operativo del Programa Mundial sobre el SIDA a la Oficina Regional. El Comité Regional tomó nota asimis-
mo de que la descentralización en las regiones había tenido ya un efecto positivo en los programas de los 
países donde ya se había efectuado la transferencia, por lo que encareció la conveniencia de que el proceso se 
llevara a término para fines de 1992. En el párrafo 60 del mismo documento se indica la inquietud del Comité 
Regional ante los indicios de que los donadores se están desentendiendo de las actividades en Africa. Quizá el 
Director Regional pueda facilitar alguna información al respecto; se necesitan fondos para atender las grandes 
necesidades de la Región y se deben estudiar las razones de la renuencia de los donantes. Es acertada la 
recomendación del Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA respecto al establecimiento de un 



nuevo mecanismo consultivo, el Foro de Coordinación para el SIDA, que se menciona en el párrafo 7 del 
documento EB91/17. En Rwanda, por ejemplo, hay donantes dispuestos a facilitar recursos, pero quieren 
asegurarse de que los programas estén bien dirigidos y debidamente coordinados. La OMS tiene la experien-
cia necesaria; hay que tomar las medidas apropiadas para restaurar la credibilidad de la Organización. 

El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate, dice que el informe (documento EB91/17) y el pro-
yecto de presupuesto por programas demuestran claramente la medida en que el Programa Mundial sobre el 
SIDA depende de recursos extrapresupuestarios e indican la necesidad de apoyo de donantes para realizar 
programas de prevención y de lucha a nivel de país. La responsabilidad primordial por el diseño y la ejecución 
de actividades de prevención y control de alcance nacional recae en el propio país interesado. Además, se 
deberían orientar y llevar a cabo acciones en colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, como la Comisión de Derechos Humanos, con organizaciones no gubernamentales y con otros grupos 
que participan en la adopción de decisiones de tipo multisectorial. Se ha fomentado el liderazgo nacional para 
recabar recursos presupuestarios destinados a actividades adicionales de control y tratamiento. Sería difícil 
para la OMS costear esas actividades con cargo a sus fondos presupuestarios o extrapresupuestarios. Por 
consiguiente, la coordinación a nivel nacional debe estar a cargo del organismo más adecuado para hacerlo, 
sea el ministerio de salud o desarrollo social, sea un organismo de nivel inferior. 

Son muchos los enfermos de SIDA y las personas infectadas por el VIH que sufren discriminación. El 
orador pregunta qué medidas se están adoptando para vincular los trabajos del Programa Mundial sobre el 
SIDA con los de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tanto a nivel nacional como 
internacional, a fin de prevenir o eliminar la discriminación en el trabajo o en la sociedad en general. 

Por último, pregunta qué respuesta se ha dado a las dudas sobre el liderazgo de la OMS que, pese a 
estar estipulado en los documentos de la Organización, no parece haber conseguido el respaldo de las entida-
des mundiales, incluso otros organismos de las Naciones Unidas, particularmente a nivel de país. 

El Sr. DOUGLAS recuerda que con ocasión del Día Mundial del SIDA, en 1992, el Secretario General 
de las Naciones Unidas y el Director General de la OMS habían señalado muy bien a la atención de la comu-
nidad internacional el problema del VIH y del SIDA. Además, el nuevo Presidente de los Estados Unidos de 
América, en su discurso de inauguración, se refirió a la lucha contra el SIDA y contra otras enfermedades de 
transmisión sexual. 

La infección por el VIH está aumentando con una velocidad alarmante. Se calcula que para el año 2000 
afectará a 30-40 millones de personas. La mayoría de los afectados san jóvenes y en edad productiva, lo que 
representa una enorme pérdida para sus países. Además, a medida que los sujetos infectados por el VIH 
desarrollan el SIDA aumenta la carga para los sistemas nacionales de salud, que a menudo están debilitados o 
son frágiles, lo que tiene repercusiones económicas directas para los países. 

Así, aunque, naturalmente, se mantendrán las actividades de tratamiento como parte de los programas 
de SIDA, la prioridad deberá ir a la prevención, cuyo costo será cada vez más insoportable, a menos que se 
adopten medidas de inmediato. La Organización, por conducto del Programa Mundial sobre el SIDA, ha 
indicado ya métodos eficaces para reducir la tasa de infección por VIH, como son las campañas de educación 
popular, la distribución de preservativos y la promoción de su uso, la detección y el tratamiento de otras enfer-
medades de transmisión sexual y la inocuidad de la sangre. 

Sin embargo, existen algunos obstáculos para la aplicación de esas medidas preventivas. El más notable 
de ellos es la falta de la voluntad política; en efecto, los gobiernos no parecen comprender del todo las conse-
cuencias de la pandemia y, a ese respecto, la Organización tendría que hacer más claro su mensaje. Otros 
obstáculos son la discriminación generalizada contra los enfermos de SIDA, las atenciones prioritarias que en 
los países compiten entre sí por recursos que son limitados, la falta de personal adiestrado y de tecnología 
apropiada y, sobre todo, la insuficiencia de los recursos. 

La comunidad internacional tiene que comprender que no basta con asignar recursos a los programas de 
SIDA; lo que se necesita es que los recursos sean suficientes para que se perciba la diferencia. La coordina-
ción y el liderazgo de la OMS deben ser firmes y deben recibir pleno apoyo. En consecuencia, el Consejo 
debería pedir a la Asamblea de la Salud que recabara de los gobiernos el compromiso político，económico y 
moral que exige la pandemia. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal，dice que ha tomado nota de que el Consejo aprecia los 
esfuerzos de la Secretaría por aplicar el Programa Mundial sobre el SIDA (PMS). Sin embargo, esperaba que 
se manifestara una mayor inquietud ante las repercusiones de la situación para la propia Organización. A él le 
preocupa en grado sumo la posibilidad de que la muerte de la OMS venga a sumarse a los millones de muer-
tes ocasionadas por la pandemia de SIDA. El reto para la Organización es de categoría; el día anterior, sin ir 



más lejos, un eminente especialista francés propuso el establecimiento de una fundación con la UNESCO, sin 
mencionar para nada a la OMS. 

La inquietud del orador se sitúa en dos niveles. Primero, la debida al convencimiento de que la función 
coordinadora de la Organización no es suficiente. La OMS ha hecho sólo una pequeña contribución al PMS 
con cargo a su presupuesto ordinario. Así, la Organización y el Director General no pueden pensar que van a 
tener sobre el PMS el mismo control que sobre otros programas que se costean en mucha mayor medida con 
cargo a dicho presupuesto. ¿Es razonable seguir financiando el PMS exclusivamente con fondos extrapresu-
puestarios cuando la crisis del SIDA está desestabilizando las administraciones sanitarias de todo el mundo? El 
orador teme que la fragilidad de esa situación haga que el Programa quede fuera del ámbito de la OMS. Está 
firmemente persuadido de que, como enfermedad y como problema de salud pública, el SIDA es claramente 
de la competencia de la Organización. De hecho, la OMS ha conseguido inducir a los gobiernos a modificar 
sus políticas sanitarias y ha salido reforzada de su empeño por combatir el SIDA. Todo eso se perdería si la 
coordinación de las actividades se traspasara a otra organización. 

El segundo nivel de inquietud es la agravación de la pandemia. En cualquier caso, la OMS será siempre 
criticada por no hacer lo bastante, y habrá de aprender a vivir con esas críticas. La Organización quizá esté 
pasando por una fase difícil durante la cual experimenta dificultades para hallar nuevos métodos de prevención 
o transmitir sus mensajes. Además, en la lucha contra el SIDA es bastante arduo reconciliar la ética con las 
necesidades de salud pública. Ahora bien, por dura que sea la tarea, hay que encontrar soluciones apropiadas 
a todos los niveles. 

Es esencial que el Consejo Ejecutivo evite dar la impresión de que ha mantenido el mismo debate de 
siempre sobre el SIDA. Va a empezar un nuevo periodo de cinco años bajo la dirección del Dr. Nakajima. 
Como Presidente del Consejo, el orador desea que conste en acta su convencimiento de que la prevención y el 
tratamiento del SIDA deben figurar entre las principales responsabilidades del Director General durante su 
nuevo mandato. 

La Dra. DLAMINI considera inexactas ciertas afirmaciones del Dr. Rukebesha sobre la situación en la 
Región de Africa, particularmente por lo que respecta a la descentralización. 

El Sr. BANKOWSM, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, tomando la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que los aspectos éticos del SIDA, y en particular de la investi-
gación, han suscitado grandes tensiones entre los individuos y entre los países. Por ello, el Consejo de Organi-
zaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), en colaboración con el Programa Mundial sobre el 
SIDA, ha preparado unas pautas relativas a la investigación que han tenido aceptación universal. Las pautas 
se refieren tanto a los estudios epidemiológicos como a los ensayos clínicos, que en general se emprenden en 
los países desarrollados y se llevan a la práctica en los países en desarrollo, lo que, en sí, constituye un impor-
tante motivo de tensión. Consciente de ese problema, el CIOMS se ha asegurado de que las pautas hagan 
hincapié particular en la confidencialidad y en la protección de grupos vulnerables como son las mujeres, los 
niños y los enfermos mentales. El Programa Mundial y el CIOMS han preparado asimismo una lista de los 
aspectos éticos que habrá de tener en cuenta todo grupo que emprenda investigaciones sobre el SIDA. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, responde al Dr. Larivièré que, según un estudio 
europeo por cohortes, parece ser que muchos niños enfermos de SIDA sobreviven a la edad de cinco años, 
probablemente debido a que en la Región es mejor la asistencia sanitaria. Ahora bien, del 80% al 90% de las 
infecciones de recién nacidos se producen en países en desarrollo, y la mayoría de esos niños mueren a los 
cinco años y muchos a los tres años. 

En respuesta al Dr. Sidhom, dice que las enfermedades de transmisión sexual (ETS) constituyen una 
prioridad dentro del Programa Mundial sobre el SIDA, ya que su tratamiento es uno de los principales modos 
de reducir la propagación del VIH. El Programa tiene un nuevo director adjunto para las ETS. En 1992-1993 
se asignaron a actividades mundiales relacionadas con estas enfermedades US$ 2,5 millones de recursos extra-
presupuestarios con cargo al fondo fiduciario del PMS, siendo la asignación total de US$ 3,8 millones; para el 
próximo bienio la asignación correspondiente a actividades mundiales con cargo al mismo fondo será de 
US$ 7 millones y la asignación general de US$ 10 millones. El Programa también se ocupa de aspectos no 
relacionados con la transmisión del VIH, como son la prevención de la sífilis congénita y el tratamiento de la 
enfermedad inflamatoria de la pelvis. Si se compara con la pequeña asignación de fondos del presupuesto 
ordinario hecha en los últimos años, los gastos de la Organización en el sector de las enfermedades de transmi-
sión sexual han aumentado considerablemente. 

También se ha referido el Dr. Sidhom a las consecuencias socioeconómicas del VIH/SIDA. La OMS 
desarrolla importantes actividades en ese sector. Por ejemplo, ha participado en la evaluación de la rentabili-
dad de diversas intervenciones preventivas y curativas. Además, piensa contratar a un economista para colabo-



гаг con otros organismos que realizan estudios sobre las consecuencias socioeconómicas y les facilitará datos 
epidemiológicos y de otra índole. 

En respuesta a la Dra. Violaki -Paraskeva, afirma que la reducción del costo del diagnóstico de la infec-
ción por VIH es el principal objetivo de los esfuerzos que se realizan en ese sector. Puede encontrarse infor-
mación más detallada al respecto en el GPA Progress Report así como en un artículo publicado en mayo de 
1992 en el Weekly Epidemiological Record _ Relevé épidémilogique hebdomadaire. 

Comunica a la Dra. Violaki -Paraskeva que el GPA Progress Report contiene también detalles sobre el 
tema de la mujer y el SIDA. En ese aspecto, el objetivo primordial es destacar la necesidad de prestar mayor 
atención a los problemas de la mujer en los programas nacionales y en las investigaciones conductuales y bio-
médicas. No cabe duda de que la mujer está expuesta a un mayor riesgo biológico y social de contraer la 
infección por el VIH. En consecuencia, es preciso encontrar, tanto a corto como a largo plazo, nuevos medios 
de reforzar la posición de la mujer, de manera que pueda protegerse mejor contra el VIH y otras enfermeda-
des de transmisión sexual. A tal efecto, el PMS colabora estrechamente con el programa relativo a la mujer, la 
salud y el desarrollo y con el grupo de trabajo interorganismos sobre la mujer y el desarrollo; apoya asimismo 
las investigaciones sobre los métodos de barrera femeninos. En el sector de las ETS, la prioridad de la Orga-
nización es encontrar métodos más sencillos de diagnóstico de esas enfermedades en la mujer, que no presen-
tan síntomas en el 50% de los casos. El PMS colabora además estrechamente con el grupo planifícador de la 
comisión OMS sobre la mujer y el desarrollo, que fue una de las principales propuestas de las Discusiones 
Técnicas celebradas durante la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992. 

El orador asegura a la Dra. Violaki -Paraskeva que están en marcha diversas iniciativas en materia de 
investigaciones sociales y conductuales y que se ha contratado personal para trabajar en esa esfera. La discri-
minación contra los enfermos de SIDA produce inquietud creciente no sólo en los países desarrollados sino 
también en los países en desarrollo; a ese respecto, se ha lanzado con arreglo al Programa una iniciativa para 
estudiar las razones de la discriminación a nivel de la comunidad y la manera en que podría corregirse con 
más eficacia. Está previsto asimismo estudiar la reacción de la familia y de la comunidad ante las personas 
infectadas por el VIH, así como las posibilidades de corregir esa reacción. Otras investigaciones en marcha se 
refieren a las dificultades para hacer cambiar las prácticas sexuales; se ha examinado en particular el proceso 
de negociación sexual, con objeto de mejorar la seguridad de las relaciones sexuales. 

En respuesta a la Dra. Dlaminí, el orador afirma que todavía se abrigan grandes esperanzas de poder 
conseguir una vacuna eficaz contra el VIH. Es sabido que los antígenos ensayados en modelos animales pue-
den prevenir la infección; ahora se trata de saber si esos resultados son extrapolables al hombre. Existen 
actualmente unas 14 vacunas experimentales que son objeto de ensayo para determinar su inocuidad y su 
poder inmunógeno. Es de esperar que dentro de unos años se disponga de una vacuna para ensayos sobre el 
terreno. Ahora bien, la propagación de la epidemia es tan rápida que los países no pueden esperar a que eso 
ocurra; la OMS tiene que actuar inmediatamente y centrarse en las estrategias conductuales. 

En previsión de que se consiga un antígeno，se están organizando puestos de ensayo en Rwanda, Tailan-
dia, el Brasil y Uganda, en estrecha colaboración con los ministerios nacionales de salud y con ciertas institu-
ciones. También se ha establecido una red de aislamiento del virus que facilita a la OMS muestras tomadas 
de todo el mundo; la Organización facilita a su vez esas muestras a los fabricantes, de manera que éstos pue-
dan trabajar con cepas procedentes de los países en desarrollo, donde se produce el 90% de los nuevos casos 
de infección. 

En respuesta al Dr. Sarr, dice que más del 98% de los recursos del Programa para investigación se desti-
naron a instituciones de países en desarrollo. 

El Dr. Sarr también se ha interesado por las pruebas de VIH y los viajes por corto plazo. Hace unos 
años se realizó un estudio de las normas de los Estados Miembros en esta materia. A base de ese estudio se 
estableció una normativa que está a la espera de la aprobación oficial del Director General. Según esa norma-
tiva, la Organización no podrá patrocinar, copatrocinar ni apoyar económicamente ninguna conferencia inter-
nacional sobre el SIDA que se celebre en países que hayan impuesto limitaciones relacionadas con el 
VIH/SIDA a los viajes por corto plazo. Esa es, de hecho, la actual política de la Organización, que confía en 
encontrar apoyo para ella en toda la comunidad de las Naciones Unidas. 

El problema de la práctica de pruebas del VIH/SIDA a los inmigrantes o los refugiados es mucho más 
complejo. Con arreglo al PMS se proyecta estudiar los reglamentos nacionales como primer paso para el 
establecimiento de normas a ese respecto en un futuro próximo. 

Con arreglo al Programa se publicarán en breve recomendaciones sobre el tema general de las pruebas y 
el apoyo psicológico. Sigue considerándose inquietante la exigencia generalizada de pruebas cuando éstas no 
están justificadas desde el punto de vista de la salud pública. 

La Organización está muy al tanto del constante interés de los medios de información pública por la 
epidemia de SIDA，hecho mencionado por el Profesor Caldeira da Silva. Los gobiernos deberían colaborar 
con dichos medios y aprovechar su considerable capacidad de difusión de información para hacer al público 



más consciente del riesgo de infección por el VIH y combatir la indiferencia y el falso sentimiento de seguri-
dad. Una actividad muy útil sería instruir mejor a los periodistas sobre el VIH y el SIDA. 

La labor de muchos grupos activistas, particularmente los constituidos por personas seropositivas, ha sido 
sumamente útil para la Organización, particularmente en sus actividades mundiales de prevención, difusión de 
medicamentos y lucha contra la discriminación. 

En respuesta al Dr. Chávez Péon, el orador afirma que la Organización presta apoyo a la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha contribuido al informe del Relator Especial sobre discrimina-
ción y derechos humanos. Ha colaborado además estrechamente con el Centro de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, facilitándole la información recibida respecto a casos de violación de esos derechos. A 
nivel de país, la OMS ha concedido subvenciones a muchas organizaciones no gubernamentales activas en el 
sector de los derechos humanos. Además, organizará actividades de capacitación para ministerios de salud a 
fin de que comprendan mejor la importancia de los aspectos de derechos humanos en los programas naciona-
les de SIDA. 

Muchos miembros del Consejo se refirieron en una sesión precedente a la relación entre la tuberculosis 
y el VIH. No cabe duda de que gran parte del aumento actual de la incidencia de la tuberculosis en Africa es 
consecuencia directa de la pandemia de SIDA. A medida que se propaga dicha pandemia se observa también 
ese aumento en Asia, América Latina y el Oriente Medio. La OMS teme que la estigmatización de los enfer-
mos de SIDA tenga por resultado una actitud similar ante los enfermos de tuberculosis. 

Por lo que respecta a la vacunación con BCG y el SIDA, en 1987 se preparó una normativa al respecto. 
En los países en desarrollo, donde la incidencia de la tuberculosis es alta, la vacunación con BCG se debe 
aplicar al nacimiento o lo antes posible después de éste, sea cual fuere el estado de infección por VIH, y sólo 
se hará una excepción en los casos de infección sintomática o SIDA. 

La Dra. Novello se ha interesado por las metas mundiales. Existe ya y es objeto de ensayo una lista de 
indicadores de prevención primaria y se están preparando además indicadores del efecto social y económico 
del VIH y el SIDA. Al mismo tiempo, el PMS ofrecerá una serie de metas mundiales para el año 2000 ajusta-
da a los indicadores escogidos. Como ha señalado la Dra. Novello, en el Noveno Programa General de Traba-
jo se ha incluido entre las metas una relativa al SIDA. Están en preparación asimismo metas adicionales 
relativas a prevención de la transmisión sexual del VIH，cambios conductuales oportunos y tratamiento de 
otras enfermedades de transmisión sexual. 

Huelga decir que lo mejor sería que la meta mundial se refiriera directamente a la incidencia o la preva-
lencia del VIH. Lamentablemente, ha sido imposible, en el estado actual de la pandemia, formular una meta 
de esa índole, entre otras razones porque no se sabe a ciencia cierta el curso que tomará la pandemia, espe-
cialmente en las zonas muy pobladas del mundo, por ejemplo Asia, donde la propagación acaba de empezar; es 
difícil pronosticar cuál sería la situación si se hiciera algo más por prevenir dicha propagación o qué ocurriría 
si se hiciera un gran esfuerzo. En segundo lugar, es muy difícil determinar la incidencia del VIH porque ello 
exige la detección exclusivamente de las personas recién infectadas; la prevalencia del VIH no puede ser un 
indicador satisfactorio de los «progresos realizados» porque refleja un decenio o más de incidencia cumulativa. 
En otras palabras, hace falta que pasen alrededor de 10 años para que el cambio de la incidencia del VIH se 
refleje en la prevalencia. 

La dirección del Programa estaría dispuesta a proponer al Consejo Ejecutivo varias metas mundiales 
específicas sobre VIH/SIDA en el próximo informe anual del Director General. A ese respecto, es de temer 
que algunas de las metas fijadas a raíz de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia no se puedan alcanzar 
debido al SIDA, por lo menos en las zonas más afectadas del mundo. Indudablemente, ese tema figurará en el 
orden del día de la próxima reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. 

El Dr. Sidhom y otros oradores se han referido al presupuesto del Programa. El aumento de las consig-
naciones para actividades mundiales en 1994 一 1995 responde al orden de prioridad establecido por el Comité 
de Gestión del PMS. No cabe duda de que, en porcentaje, ese aumento es mayor; pero en cuantía de fondos, 
la disponibilidad para actividades en países supera con creces la de cualquier otro sector del Programa. Por lo 
que respecta al presupuesto ordinario, se han asignado US$ 1 900 000 para actividades relacionadas con el 
SIDA y con las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo，a nivel mundial, sólo se asignan 
US$ 100 000 para actividades relacionadas con el SIDA; la mayor parte de los fondos para ese fin provienen 
de los presupuestos nacionales. En la Sede no hay ningún puesto del PMS costeado con cargo al presupuesto 
ordinario. 

Pasando al tema de la función del PMS en los países, suscitado por el Dr. Larivière, es bien sabido que 
el Programa se emprendió como actividad urgente encaminada a la formulación de planes a corto plazo y, más 
tarde, a plazo medio. Es imprescindible que los países estén en condiciones de asumir la parte principal de la 
gestión de sus programas, y dispongan en particular de fondos y de apoyo técnico para personal nacional bási-
co, transporte, alquileres, equipo esencial y otras partidas de gastos. La intención ha sido siempre que los 
gobiernos asumieran gradualmente esos costos, y así ha sucedido de hecho. 



La idea ahora es que la labor de la OMS en los países se concentre en los sectores en que ésta siempre 
ha tenido especialización y competencia, por ejemplo, la formulación de planes nacionales multisectoriales, el 
fortalecimiento de la gestión de los programas y la indicación de intervenciones y medidas prioritarias de 
prevención y tratamiento. Muchas de esas actividades están ya en marcha, en particular la organización de un 
curso para administradores de programas, la preparación de indicadores para el control de éstos, la evaluación 
de la rentabilidad de diversas intervenciones de prevención y tratamiento y la prestación de apoyo técnico en 
aspectos muy diversos, como vigilancia, información, educación y comunicación, diagnóstico y tratamiento de 
casos de ETS y SIDA, apoyo psicológico e inocuidad de la sangre. A menudo esas actividades se reflejan en el 
presupuesto para 1994-1995，y el método es muy similar al seguido con otros programas de la OMS. 

En 1987’ la Asamblea General de las Naciones Unidas designó a la OMS como organismo encargado de 
orientar y facilitar la respuesta mundial a la pandemia de SIDA; el PMS hace lo posible por asegurar la coor-
dinación de la ayuda multilateral y bilateral y promover su propia coordinación con los programas nacionales 
de SIDA. Durante los dos años precedentes, la OMS ha establecido un procedimiento para descentralizar las 
actividades del Programa asignándolas a los países en la Región de Africa, de acuerdo con las recomendacio-
nes del Consejo Ejecutivo. El proceso sigue en marcha y llegará a su término antes de que acabe 1993. 

Sin embargo, el problema más importante es la coordinación mundial y regional con los Estados Miem-
bros y con otros organismos de las Naciones Unidas. En un principio, la OMS era prácticamente el único 
organismo que desplegaba actividades relacionadas con el SIDA. Desde 1987 han empezado a hacerlo muchos 
otros, inclusive algunos de carácter bilateral, entidades de las Naciones Unidas y organizaciones no guberna-
mentales, y han resultado mucho más patentes la tendencia general de la epidemia y sus repercusiones en el 
desarrollo socioeconómico. Esos dos factores han complicado el proceso de coordinación que ahora se ha 
convertido en un requisito esencial. Por ello, durante el año precedente el asunto ha sido objeto de largos 
debates en el Programa y en otros escalones del sistema de las Naciones Unidas. En 1991 se realizó un análi-
sis externo del Programa. En el informe correspondiente se recomendaba el establecimiento de un grupo de 
trabajo para determinar la manera óptima de organizar la colaboración dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. En noviembre de 1991, el Comité de Gestión del PMS creó ese grupo de trabajo, integrado por re-
presentantes de gobiernos donantes y de países en desarrollo; en junio de 1992，el grupo de trabajo presentó 
un informe al Comité de Gestión del PMS, en el que se propugnaba el establecimiento de un mecanismo 
consultivo mundial con representación de países en desarrollo, de otros organismos de las Naciones Unidas, de 
organizaciones intergubernamentales, de donantes bilaterales y de entidades no gubernamentales interesadas 
en el SIDA, así como un proceso consultivo para proponer mejores mecanismos de coordinación a nivel de 
país. En noviembre de 1992, el Comité de Gestión del PMS celebró una reunión extraordinaria en la que se 
examinaron las propuestas preparadas en respuesta a esas recomendaciones. 

En julio de 1992 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adoptó la resolución 1992/33 en 
la que se respaldan las recomendaciones del Comité de Gestión respecto a coordinación de las actividades 
contra el VIH/SIDA a nivel mundial y nacional, y se pide a todas las organizaciones competentes del sistema 
de las Naciones Unidas que den cumplimiento a esas recomendaciones. 

En noviembre de 1992, en su reunión extraordinaria, el Comité de Gestión del PMS propuso el estable-
cimiento de un Grupo Especial de Coordinación VIH/SIDA administrado por la OMS y de la que ésta sería 
miembro ex officio. El mandato del Grupo Especial, integrado por 12 miembros, entre ellos representantes de 
gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, consistía en lo siguiente: 
velar por el intercambio de información; ofrecer un punto focal mundial para los problemas y asuntos de coor-
dinación; promover la aplicación coordinada de políticas y programas; controlar la recaudación y la distribu-
ción de recursos; determinar los problemas urgentes de coordinación; y preparar un informe bienal completo 
indicativo de las actividades de los principales organismos de apoyo externo relacionadas con el VIH/SIDA. 

Actualmente se trata de recabar fondos para el Grupo Especial, cuya primera reunión está prevista para 
los días 22 y 23 de febrero de 1993. Se confía en conseguir una mejora de la coordinación a nivel mundial y 
nacional. Por lo que respecta a este segundo nivel, a últimos de 1992 se realizó un estudio de la coordinación 
en seis países que fue analizado por el Comité de Gestión del PMS. El Comité recomendó que se establecie-
ran principios orientadores de coordinación basados en los resultados de ese estudio y en los instrumentos de 
coordinación a nivel de país indicados en el informe. 

Hay que señalar asimismo la existencia del Grupo Consultivo Interorganismos sobre el SIDA, creado por 
la OMS en 1987 para que se ocupara específicamente de la coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. La OMS está adoptando diversas medidas para reforzar su cometido y su eficacia，lo que promoverá 
en el sistema de las Naciones Unidas el sentimiento de que sus actividades y logros son cosa propia. Por 
último, el PMS prosigue su colaboración con organismos determinados en aspectos de interés común. El 
Programa cuenta desde un principio con un personal muy abnegado，pero no podrá alcanzar sus objetivos a 
menos que todos los organismos competentes movilicen y coordinen sus esfuerzos. 



El SIDA plantea un reto muy especial al ser una enfermedad nueva de la que se sabía poco en un princi-
pio y que ha asumido ahora proporciones de pandemia. El Programa acogerá con agrado toda sugerencia del 
Consejo Ejecutivo sobre la manera de mejorar su eficacia. 

El Dr. LARIVIERE desea añadir a las observaciones del Dr. Merson respecto a coordinación que ésta 
es necesaria no sólo en los países en desarrollo, que son los beneficiarios de la ayuda directa del PMS, sino 
también en los países «donantes», como se les llama generalmente, donde a menudo es inexistente. La coordi-
nación es esencial para que las pautas señaladas al Programa por los órganos normativos sean coherentes y no, 
como ocurre a veces, contradictorias. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA pregunta qué han respondido los Estados Miembros a la petición de 
que modifiquen sus reglamentos a fin de impedir la discriminación contra las personas infectadas por el VIH o 
los enfermos de SIDA. 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, señala el problema del SIDA y los adolescentes, que está 
cobrando una importancia cada vez mayor, en el país de la oradora en particular. El problema presenta aspec-
tos difíciles en lo que se refiere a confidencialidad, consentimiento al tratamiento y a la práctica de pruebas, y 
también atención sanitaria, que conlleva un elemento considerable de prevención. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, responde a la Dra. Violaki-Paraskeva que, según el 
estudio realizado, seis países tenían disposiciones discriminatorias para el caso de los viajes por corto plazo. 
Después de las gestiones realizadas cerca de las autoridades competentes de esos seis países, dos de éstos 
habían modificado sus disposiciones y era de esperar que el resto hicieran lo mismo. Debe señalarse que la 
discriminación suele ser más frecuente en las regiones recién infectadas y es en éstas donde hay que esforzarse 
más por desalentar esa práctica. 

Está de acuerdo con el Dr. Larivièré respecto a las recomendaciones contradictorias que recibe a menu-
do el Programa y que a veces provienen incluso del mismo donante. Esa es una de las razones de que se 
examine la estructura del Comité de Gestión del PMS como primer paso para determinar si responde adecua-
damente a las necesidades del Programa y de los Estados Miembros. 

El Sr. PIEL, como encargado de convocar el Grupo del Director General sobre regionalización de las 
actividades de prevención y lucha contra el SIDA, dice que la regionalización entraña el logro de un correcto 
equilibrio entre el deseo de conseguir que el proceso sea rápido y la necesidad de una transferencia cuidadosa 
de funciones de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo Ejecutivo. En vista de ello, se ha reforza-
do considerablemente la capacidad de apoyo de las oficinas regionales y se están examinando ciertos aspectos 
financieros, como son las fluctuaciones del costo. Se aspiraba a conseguir que todos los países hubieran termi-
nado sus transferencias para fines de 1992, pero surgieron dificultades debido a la estricta aplicación de los 
criterios enunciados por el Consejo respecto a la regionalización. Sin embargo, de los 44 países considerados 
por el grupo directivo, 31 han terminado ya la regionalización y 8 de los 13 restantes que se han analizado 
estarán listos para la próxima transferencia, que se realizará el 1 de abril de 1993. Los problemas en tres de 
los otros cinco países se podrán resolver rápidamente, de modo que sólo persisten obstáculos de importancia 
en dos países. Se confía en llevar a término la regionalización durante 1993. 

2. NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 46a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo decidió en su primera sesión aplazar el examen del nombra-
miento de un cuarto miembro para que represente al Consejo en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, 
que vendría a sumarse al Dr. Paz -Zamora, la Dra. Violaki -Paraskeva y el Presidente. 

El Sr. RUKEBESHA dice que, después de las conversaciones extraoficiales habidas con el Presidente y 
la Secretaría, no desea persistir en la cuestión que había suscitado en la primera sesión. Propone que cubra la 
vacante el Dr. Sarr. 



El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea nombrar al 
Dr. L. C. Sarr como representante en la 46a Asamblea Mundial de la Salud en sustitución del Dr. J. B. Kanya-
mupira, que ya no es miembro del Consejo. 

Así queda acordado. 

3. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA EL COMITE MIXTO 
UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tiene que designar un miembro más de la Región del Mediterrá-
neo Oriental para el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Propone que se nombre al 
Dr. K. Al-Jaber, que ya es suplente, para el periodo que le queda hasta la expiración de su mandato en el 
Consejo. Además, dado que otro miembro del Comité Mixto, el Sr. Douglas, no podrá asistir a las reuniones 
previstas para los días 1 y 2 de febrero, sugiere que el Dr. B. Wint, su suplente, asista en su lugar. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 


