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ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca del Programa Especial de la OMS sobre el SIDA;^ 

Profundamente preocupada por el hecho de que esa enfermedad, provocada por uno o varios 
retrovirus de origen natural y procedencia geográfica indeterminada, ha adquirido las propor-
ciones de una pandemia que afecta a todas las regiones del mundo y que representa una amenaza 
para el logro de la salud para todos； 

Consciente de que la transmisión del SIDA puede evitarse, que la información es un ele-
mento esencial en todas las medidas de lucha contra el SIDA y que todo individuo tiene su parte 
de responsabilidad； 

Reiterando que la información y la educación sobre los modos de transmisión, así como el 
suministro y la utilización de sangre y productos sanguíneos, y el empleo de prácticas estéri-
les en los procedimientos invasivos siguen siendo las únicas medidas de que se dispone para li-
mitar una mayor propagación del SIDA; 

Persuadida de la importancia crucial de que los países integren -estrechamente sus progra-
mas de prevención y lucha contra el SIDA dentro de sus sistemas de salud basados en la atención 
primaria； 

Impresionada por la rápida reacción de la OMS ante esa situación de urgencia durante el 
pasado año； 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones financieras, 
ha asignado fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986-1987 con objeto de combatir 
ese grave problema de salud pública; 

Expresando su gratitud a todos aquellos cuyas generosas contribuciones extraprespuestarias 
han permitido dar el impulso indispensable a los esfuerzos desplegados por la OMS para combatir 
el SIDA; 

Poniendo de relieve la necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias adi-
cionales para que la OMS pueda desempeñar la función internacional que le incumbe de dirigir 
y coordinar las actividades en este sector； 

Insistiendo en el hecho de que todos los países contribuyentes protegen la salud de su po-
blación en la misma medida que la de otros, puesto que el SIDA no respeta fronteras geográficas; 

Consciente de que la situación de urgencia que el SIDA ha creado en el mundo exige que se 
emprenda sin demora en escala mundial una acción enérgica que abarque el desarrollo de la vigi-
lancia epidemiológica, la intensificación de las investigaciones sobre prevención, lucha, diag-
nóstico y tratamiento - incluso las investigaciones sobre ciencias sociales -, el adiestramien-
to de personal nacional de salud y el estudio de otros problemas pertinentes relacionados con 
la prevención, la lucha y la investigación； 
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Teniendo en cuenta que debido al periodo de incubación relativamente largo del virus y al 
gran número de personas que ya están infectadas con él, el número de casos de SIDA en el mundo 
seguirá aumentando en los próximos años, cualesquiera que sean las estrategias de salud pública 
destinadas a impedir la transmisión vírica, 

1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando su papel de dirigir y coordinar la lucha ur-
gente y enérgica contra el SIDA en todo el mundo； 

2. APRUEBA el establecimiento de un Programa Especial de Lucha contra el SIDA y pone de re-
lieve su alta prioridad； 

3. HACE SUYAS además la estrategia mundial y la estructura del programa preparadas por la 
OMS para combatir el SIDA; 

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros: 

1) que organicen o refuercen programas eficaces de lucha contra el SIDA que se ajusten 
a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaciones de la tercera reunion de las 
partes participantes; 1 y que se cercioren de que la lucha queda integrada en el sistema 
existente basado en la atención primaria de salud y comprende sobre todo medidas eficaces 
de carácter educativo y preventivo que permitan a todas las personas (de ambos sexos) pro-
tegerse contra la enfermedad； 

2) que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de urgencia 
mundial dentro del contexto de la política de cooperación técnica entre países, mediante 
la adopción de programas compatibles y la transferencia de tecnología apropiada; 

3) que compartan libremente con la OMS y con los demás Estados Miembros toda la informa-
ción pertinente y fidedigna relativa al SIDA y a las infecciones afines; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias, en metálico y en 
especie, para la puesta eri práctica de la estrategia mundial； 

6. PIDE a los organismos de ayuda bilateral y multilateral, así como a las organizaciones 
no gubernamentales y de carácter benéfico, que aporten su apoyo a la lucha mundial contra el 
SIDA, ajustándose a la estrategia mundial de la OMS； 

7. PIDE a los comités regionales: 

1) que se mantengan constantemente informados acerca de la situación del SIDA en su región; 

2) que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra el SIDA se 
utilizan de conformidad con la estrategia mundial de lucha contra el SIDA; y 

3) que informen anualmente al Director General sobre la situación en su región; 

8• PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga una vez al año un balance de la 
situación epidemiológica del SIDA en el mundo y de los progresos realizados en la aplicación 
de la estrategia mundial de lucha elaborada por la OMS； 

9. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente pues-
ta en práctica en todos los niveles de la Organización - nacional, regional y mundial -
con objeto de contener, progresivamente reducir y finalmente detener la propagación de la 
infección; 

2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en el plano internacional 
en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA, 
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3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, man-
teniendo el debido equilibrio con otros programas de salud, garantizando la coordinación 
y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, la OMS y otros participantes ex-
teriores ; 

4) que continúe désarroilando estrategias efectivas para impedir la transmisión del SIDA, 
incluyendo investigaciones sociales y sobre comportamiento y poniendo de manifiesto el pa-
pe 1 de la mujer en la evitación de la transmisión； 

5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o inten-
sificar ,ejecutar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha contra 
el SIDA; 

6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir y com-
batir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos y habida cuenta de la evo-
lución del Programa Especial； 

7) que continúe buscando fondos extrapresupuestarios para poner en práctica la estrate-
gia mundial de lucha contra el SIDA; 

8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud； y 

9) que informe anualmente sobre el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 
la Salud. 

12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 
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