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SEPTIMA SESION 

Miércoles, 17 de mayo de 1989, a las 15.40 horas 

Presidente: Profesor N. Fikri-Benbrahim (Marruecos) 

1. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 31 del orden del 
día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1987 : punto 31.1 del orden del día (documento A42/21) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General sobre la 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente a 1987 
(documento A42/21) trata de la situación financiera de la Caja y de las medidas adoptadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988 en su cuadragésimo tercer periodo de 
sesiones. Pueden encontrarse más detalles en el Suplemento № 9 de los Documentos 
Oficiales de ese periodo de sesiones (documento A/43/9)• La única medida que debe adoptar 
la Asamblea de la Salud es tomar nota de la situación de las operaciones de la Caja Común de 
Pensiones del Personal, descrita en el informe anual de ésta para 1987 y en el informe del 
Director General. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, entiende que la Comisión desea 
recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de la situación de las 
operaciones de la Caja Común de Pensiones del Personal, indicada en el informe anual del 
Comité Mixto Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1987 y en el informe del 
Director General. 

Asi queda decidido. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 
QMS: punto 31.2 del orden del día (documento A42/22) 

El PRESIDENTE dice que este punto trata del nombramiento de un miembro y un suplente 
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir al miembro de 
México y al suplente de Sri Lanka, cuyos mandatos expirarán al clausurarse la Asamblea de la 
Salud, según el principio de rotación que garantiza una representación equitativa de las 
regiones. La Comisión tal vez desee recomendar a la Asamblea, como nuevo miembro y miembro 
suplente, a las personas designadas para formar parte del Consejo Ejecutivo por Estados 
Miembros de regiones insuficientemente representadas en el Comité de la Caja de Pensiones, 
es decir, las Américas y Asia Sudoriental. La duración del mandato es de tres años. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) propone a Colombia. 

El Sr. ACUÑA (Chile) secunda la propuesta. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) propone a la República Popular Democrática de Corea. 

El Sr. AHOOJA (India) secunda la propuesta. 

Como no parece haber objeciones, el PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo 
Ejecutivo designado por el Gobierno de Colombia como miembro del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 
Gobierno de la República Popular Democrática de Corea como miembro suplente del Comité. 

Asi queda decidido. 



En el informe del Comité a la Asamblea de la Salud se incluirá un proyecto de decisión 
al efecto, que aquélla examinará en el momento oportuno. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 19 del orden del día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24, y EB83.R17; 
documentos A42/11 y A42/INF.DOC./5). 

El PRESIDENTE dice que, tras la decisión adoptada en la duodécima sesión plenaria, el 
punto 19 del orden del día (Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA) se 
transfirió de la Comisión A a la Comisión B. La Comisión también estudiará las propuestas 
del programa incluidas en el documento PB/90-91, sección 13.13. La Comisión habrá de 
examinar dos proyectos de resolución: uno figura en la resolución EB83.R17 del Consejo 
Ejecutivo y el otro ha sido propuesto por la delegación de los Países Bajos y otras. 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la movilización 
mundial a favor de la estrategia ha dado a conocer en el mundo, durante el último año, los 
efectos sociales, culturales, económicos y políticos de la infección por VIH y del SIDA. 
Los principios y los elementos programáticos de esa estrategia se han aplicado en más de 
150 Estados Miembros. Las organizaciones y los organismos internacionales participan cada 
vez más en las actividades de prevención y lucha contra el SIDA, y se ha establecido el 
mecanismo preciso para coordinar su respuesta. 

El Director General ha informado sobre la situación al cuadragésimo tercer periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas； ésta adoptó la resolución 43/15 por 
la que se reafirma el liderazgo establecido y el papel fundamental que la OMS debe 
desempeñar en la dirección y coordinación a nivel mundial de las actividades de prevención, 
lucha, investigación y educación relativas al SIDA. En la resolución se subraya que 
subsiste la necesidad de contar con recursos suficientes para ejecutar el Programa Mundial 
así como la de seguir compartiendo los conocimientos y la experiencia en cuestiones médicas 
y científicas en la lucha contra la enfermedad y su prevención. En la resolución también se 
afirma que la lucha contra el SIDA debe ser compatible con otras prioridades nacionales de 
salud pública y con los objetivos de desarrollo y no debe desviar los esfuerzos y recursos 
internacionales necesarios para atender las necesidades generales de salud de carácter 
prioritario. 

Con el Día Mundial del SIDA, celebrado el 1 de diciembre de 1988, se trató de reflejar 
el aspecto humano de la epidemia, haciendo para ello hincapié en los individuos y las 
comunidades. En su 83a reunión de enero de 1989, el Consejo Ejecutivo recomendó que se 
siguiera celebrando el Día Mundial del SIDA como un día de atención anual al esfuerzo 
mundial contra el SIDA. 

El Consejo Ejecutivo acogió favorablemente los notables progresos realizados por el 
Programa Mundial desde sus comienzos en febrero de 1987 y expresó su satisfacción ante el 
compromiso personal del Director General. La colaboración en el Programa Mundial se está 
ampliando dentro de la OMS y entre la OMS y otras instituciones. Las operaciones cada vez 
se descentralizan más, pasando a las oficinas regionales y las representaciones de la OMS, 
mientras que la gestión central del Programa se ha mantenido y fortalecido. Harán falta un 
compromiso, una autocrítica y una autoevaluación sostenidas para que el Programa Mundial se 
desarrolle eficazmente. 

Durante el último año, se han establecido las bases conceptuales, programáticas y 
técnicas para la fase siguiente a la movilización mundial. El Consejo Ejecutivo ha pedido 
que se determine la dirección que esa nueva fase debe tomar y que se presenten propuestas a 
la Asamblea de la Salud. El reto es aprovechar los puntos fuertes y la experiencia de que 
ahora se dispone, determinar las lagunas importantes y coordinar una variedad cada vez mayor 
y más compleja de participantes y recursos a fin de orientar hacia el futuro la prevención y 
la lucha contra el SIDA requisito esencial de la salud para todos. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, expresa su aprecio por el firme apoyo de 
los Estados Miembros a la lucha contra el SIDA. El año 1989 ha sido testigo de la 
transición entre la acción urgente del principio y las actividades más sostenidas y 
centradas que ahora hacen falta. La OMS ha seguido desarrollando el Programa Mundial con 
intensa ayuda de los Estados Miembros, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud 
y muchos expertos internacionales, pertenecientes o no a la OMS. Hay que dar las gracias en 
particular a los Directores Regionales. En 1989, el presupuesto del Programa Mundial 
importa US$ 92，3 millones, mientras que en 1987 fue de US$ 23 millones. A comienzos de 1988 



el Programa Mundial tenía 18 puestos de categoría profesional; el 1 de abril de 1989, se 
habían cubierto 87 puestos de esa categoría o se habían escogido candidatos； 48 de los 
puestos eran regionales o de países• 

Actualmente la OMS colabora con 154 Estados Miembros en el Programa Mundial. Se han 
desarrollado planes nacionales a corto plazo sobre el SIDA en 119 países t y planes a plazo 
medio (de 3 a 5 años de duración) en 71 países. Por conducto del Programa se ha prestado 
apoyo tanto técnico como financiero, inclusive pautas y asistencia en la preparación de 
material sobre cuestiones como el asesoramiento de personas infectadas por el VIH, programas 
de fomento de la salud por metas, provisión de preservativos, vigilancia serológica 
epidemiológica y establecimiento de sistemas integrados de transfusión sanguínea en el marco 
del Programa Mundial. La OMS ha colaborado en talleres y cursillos nacionales e interpaíses 
y ha facilitado personal para reuniones técnicas consultivas y visitas a corto y a largo 
plazo. Se han celebrado reuniones de movilización de recursos en 37 países (20 de las 
Américas, 16 de Africa y uno de Asia Sudoriental). 

La estrategia mundial sobre el SIDA se ha adoptado en todo el mundo； ha aumentado el 
intercambio de información y se ha hecho auténticamente internacional el estudio científico 
del SIDA. La colaboración con otros programas de la OMS y otras organizaciones y órganos 
del sistema de las Naciones Unidas se describen en el informe del Director General 
(documento A42/11). Se han hecho grandes progresos en la reafirmación del cometido de la 
OMS y en el cumplimiento de las responsabilidades que le incumben en los aspectos 
científicos y técnicos. La Comisión Mundial del SIDA celebró su primera reunión en marzo de 
1989. Los comités directivos de investigación se reunirán en junio y julio de 1989. El 
Comité de Gestión del Programa Mundial celebró su primera reunión del año del 26 al 28 de 
abril; sus recomendaciones figuran en el documento A42/INF.DOC./5. El informe de la primera 
reunión de la Comisión Mundial del SIDA (documento GPA/GCA(l)/89.1) y el de la reunión del 
Comité de Gestión en noviembre de 1988 (documento GPA/GMC(l)/88.1) están a disposición de 
quien desee consultarlos. El presupuesto del Programa Mundial (documento 
GPA/DIR/88.6/Rev.1) ofrece una descripción completa de las actividades para 1989. 

Se han tenido en cuenta varios factores en los planes respecto al futuro del Programa 
Mundial. En primer lugar, hay que reflejar en éste los cambios en la epidemia de infección 
por el VIH, la enfermedad por el VIH, inclusive el SIDA, y la reacción y las respuestas 
sociales. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta los cambios institucionales a nivel 
local, nacional, regional e internacional. En tercer lugar, es esencial aprovechar la 
experiencia del Programa Mundial y los puntos fuertes y mandatos de la Organización. La 
infección por el VIH sigue propagándose, tanto dentro de los países ya afectados como a 
nuevos países. El número de casos de SIDA también aumenta rápidamente : se calculaba que a 
fines de 1988 habría unos 375 000 casos de SIDA en todo el mundo, y ahora se espera que 
entre 1989 y 1991 haya más de 700 000 nuevos casos. La carga que ello supondrá para los 
servicios sanitarios y sociales y la consiguiente presión social y política representan una 
amenaza para la solidaridad nacional y mundial. Los expertos más optimistas creen que se 
dispondrá de una vacuna contra el SIDA dentro de unos cinco años, mientras que otros no lo 
creen posible antes del año 2000. Las últimas proyecciones sugieren que la situación 
respecto al VIH y al SIDA será mucho más grave en el decenio de 1990 que en el de 1980. 

En los paísesf aunque se ha conseguido hacer mucho en muy poco tiempo, los elementos 
necesarios para mantener un programa nacional no siempre están asegurados. Muchos programas 
nacionales tropiezan con problemas estratégicos y orgánicos, inclusive la descentralización 
al distrito o al nivel local, la integración dentro del sistema de salud existente, la 
acción intersectorial y la coordinación de las actividades de las organizaciones no 
gubernamentales. 

A escala internacional es satisfactorio observar que muchos organismos multilaterales, 
bilaterales y no gubernamentales hacen una contribución importante a la lucha contra el 
SIDA, junto con la OMS. Dentro de la propia Organización, el proceso de "descentralización 
ordenada" está ofreciendo los diversos servicios orgánicos de la OMS para colaboración con 
programas nacionales sobre el SIDA en todo el mundo. 

Dadas las responsabilidades especiales de la OMS respecto a liderazgo mundial, apoyo a 
actividades en los países, investigación y desarrollo, e intercambio de información, se han 
determinado varios aspectos prioritarios para las actividades del Programas Mundial a 
principios del decenio de 1990. Así, seguirán perfeccionándose la estrategia mundial contra 
el SIDA y el papel central de coordinación de la OMS, y proseguirá la lucha contra la 
discriminación. Se hará hincapié en la evaluación de las estrategias y los programas de 
prevención y de lucha, inclusive la evaluación mundial, la vigilancia y las proyecciones. 



También se buscarán nuevas formas de cumplimiento de la función crucial de la OMS en materia 
de abstención de medicamentos y vacunas, y asignación de recursos. 

En el nivel operativo, el Programa Mundial facilitará apoyo técnico para la 
coordinación, la planificación, el adiestramiento de personal y la vigilancia y evaluación 
de programas nacionales. Se hará más hincapié en el apoyo logístico en cuanto a pruebas de 
diagnóstico, suministros para sistemas de transfusión sanguínea y servicios de atención de 
salud, así como a disponibilidad de preservativos. Se está elaborando un "menú" de 
posibilidades de colaboración para que sea más fácil adaptarse a las perspectivas y 
necesidades regionales y nacionales. También se destacarán el estudio y la evaluación de 
intervenciones específicas, porque se considera que es preciso evaluar cuidadosamente esas 
intervenciones antes de recomendarlas para uso generalizado. Las prioridades concretas de 
intervención pueden ser: la educación sanitaria de jóvenes y prostitutas； el suministro de 
preservativos； la reducción del riesgo de infección por el VIH entre los usuarios de drogas 
por vía intravenosa; el establecimiento de sistemas integrados de transfusión sanguínea; la 
planificación de servicios sanitarios y sociales； el asesoramiento; el tratamiento de 
portadores del VIH, incluidos los enfermos del SIDA; el adiestramiento del personal de 
salud; y la metodología de evaluación. 

Las investigaciones se han centrado hasta ahora en el análisis de la situación y en los 
estudios descriptivos. Ahora se pretende desarrollar investigaciones vinculadas a la 
intervención, junto con el fortalecimiento de la capacidad investigadora y los estudios 
exploratorios. En esos aspectos se recibirá orientación de los Comités Directivos de 
Investigación y de la Comisión Mundial del SIDA. Tendrán prioridad las investigaciones 
biomédicas, sociales y conductuales, y epidemiológicas, incluso sobre virucidas, 
medicamentos y vacunas; los comportamientos de riesgo en materia sexual y de inyección de 
drogas； y la interacción entre el VIH y otras infecciones. 

Con el firme apoyo de los Estados Miembros y de la comunidad internacional se han 
sentado las bases para unas actividades racionales y eficaces de prevención y lucha contra 
el SIDA a nivel nacional e internacional. El Programa Mundial también se ha beneficiado de 
la participación directa y del liderazgo personal del Director General. La evolución del 
Programa ha sido segura y oportuna: con la orientación y el firme y continuado apoyo de los 
Estados Miembros, será capaz de responder a las mayores demandas del decenio de 1990. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) presenta el proyecto de resolución relativo a las 
organizaciones no gubernamentales y la Estrategia Mundial sobre el SIDA, en nombre de las 
delegaciones del Canadá, Costa Rica, Hungría, México, la República Unida de Tanzania, 
Suecia, Suiza, Tailandia, Yugoslavia, y su propio país. El texto del proyecto de resolución 
es el siguiente : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta las Discusiones Técnicas celebradas durante la 38a Asamblea 

Mundial de la Salud sobre colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, así como la resolución 
WHA38.31 adoptada por la Asamblea de la Salud en relación con ese tema; 

Teniendo asimismo en cuenta las resoluciones WHA40.26 y WHA41.24 de la Asamblea de 
la Salud, la resolución 1987/75 del Consejo Económico y Social, las resoluciones 42/8 y 
43/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la Declaración de Londres sobre 
la prevención del SIDA; 

Reconociendo que, en vista de sus contactos con los individuos y las comunidades y 
su posibilidad de acceso a é;tos, de su dedicación y flexibilidad y de sus 
conocimientos y experiencia, las organizaciones no gubernamentales pueden influir de 
manera especial en los individuos y la sociedad en lo que respecta al SIDA y a las 
necesidades de las personas infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA; 

Satisfecha por la manera rápida y oportuna con que muchas organizaciones no 
gubernamentales han reaccionado prestando apoyo a los individuos y comunidades 
afectados por la pandemia de SIDA; 

Reconociendo que las organizaciones de personas infectadas por el VIH y enfermos 
de SIDA pueden contribuir a la comprensión de la sensibilidad y las necesidades de esas 
personas y a la formulación de políticas y programas relativos al SIDA; 

Reconociendo con satisfacción el compromiso y los logros del Programa Mundial 
sobre el SIDA en la búsqueda de medios para establecer relaciones de trabajo efectivas 
con las organizaciones no gubernamentales y para reforzar su capacidad de respuesta al 
SIDA en el marco de la estrategia global en los planos mundial, regional y nacional; 



Vistos los objetivos de la estrategia mundial sobre el SIDA, a saber, la prevención 
de la infección por el VIH, la atenuación de sus repercusiones personales y sociales y 
la coordinación de los esfuerzos nacionales e internacionales contra el SIDA, 

1. AFIRMA que las funciones que incumben a los gobiernos, las organizaciones 
intergubernamentales y las no gubernamentales en la estrategia mundial sobre el SIDA son 
complementarias, pudiendo contribuir a los esfuerzos mundiales en proporción a sus 
características y posibilidades respectivas； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que incluyan representantes de organizaciones no gubernamentales en los 
comités nacionales del SIDA y, llegado el caso, en otros órganos que participen en 
la lucha contra el SIDA; 
2) a que reconozcan la importante contribución que las organizaciones no 
gubernamentales pueden hacer a la elaboración, la aplicación y el examen de los 
planes nacionales contra el SIDA; 
3) a que, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, acaben con 
toda actitud discriminatoria y eviten disposiciones legales que puedan dificultar 
la aplicación de la estrategia mundial y los programas nacionales sobre el SIDA; 
4) a que proporcionen apoyo a las organizaciones no gubernamentales según sus 
necesidades y sus recursos financieros y técnicos, y a que hallen soluciones para 
los problemas estructurales que entorpecen sus operaciones ; 

3. EXHORTA a las organizaciones no gubernamentales : 
1) a que coordinen sus actividades con las de otras organizaciones no 
gubernamentales, los comités nacionales del SIDA, los órganos gubernamentales que 
se ocupan del SIDA, la OMS y otras organizaciones intergubernamentales； 

2) a responder adecuadamente y con sensibilidad a las condiciones locales a fin 
de lograr la movilización y la utilización óptimas de los recursos； 
3) a contribuir, llegado el caso, a los programas relativos al SIDA, 
especialmente en la atención primaria de salud y en otras formas de desarrollo 
comunitario； 

4. PIDE al Director General: 
1) que siga teniendo en cuenta la contribución que pueden hacer las 
organizaciones no gubernamentales a la preparación de una respuesta contra el SIDA 
innovadora y progresiva, dentro de la comunidad, conforme a los principios y 
objetivos de la estrategia mundial sobre el SIDA; 
2) que promueva la colaboración entre la OMS y las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes a nivel mundial, regional y nacional en apoyo de la 
estrategia mundial y de los programas nacionales sobre el SIDA. 

El orador señala que las organizaciones no gubernamentales han participado activamente 
desde comienzos de la pandemia en la prevención de la infección por VIH y en la atención de 
las personas afectadas física o psicológicamente. El plan del Programa Mundial para 
desarrollar una cooperación y una coordinación eficaces con las organizaciones no 
gubernamentales se estableció en consulta con éstas； por tanto, combina sus esferas de 
actividad con los objetivos de la estrategia mundial. El objetivo del plan es ampliar la 
cooperación en aspectos de interés común, reconociendo al mismo tiempo que cada organización 
tiene sus propios objetivos, recursos y limitaciones. 

Las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel esencial en la 
aplicación de la estrategia mundial debido a su contacto con individuos y comunidades, su 
credibilidad, su compromiso, su adaptabilidad, sus amplias redes oficiales y extraoficiales, 
su conocimiento de las condiciones locales y su profunda experiencia en programas sanitarios 
y educativos en todo el mundo. 

A escala local y nacional, hay cada vez más organizaciones no gubernamentales que son 
miembros de comités nacionales de SIDA, en particular de sus órganos de información y 
educación, y en algunos casos los gobiernos las incluyen automáticamente en esos comités. El 
número de organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos de SIDA como parte de 
programas nacionales aumenta constantemente en todo el mundo. Organizaciones de ese tipo han 
participado en análisis de planes a plazo medio en Uganda, Rwanda y Kenya y seguirán 
haciéndolo en otros países. Cada vez tendrán un papel más importante en la ejecución de 



planes nacionales, especialmente a nivel local y de distrito, y en la evaluación de los 
resultados. La OMS desempeña un importante papel de apoyo a los gobiernos en el 
establecimiento de vínculos entre sus programas y las organizaciones no gubernamentales. 

Numerosas organizaciones no gubernamentales trabajan en la estrategia mundial del SIDA a 
nivel internacional, y sus relaciones con la OMS en lo que se refiere al Programa Mundial, 
sean oficiales o no, se refuerzan rápidamente. Como ejemplos pueden citarse un contrato por 
valor de más de US$ 500 000 con una organización de planificación familiar sobre laboratorios 
de pruebas de garantía de la calidad de preservativos； contratos para la preparación de 
material de fomento de la salud en relación con el SIDA; apoyo para un importante boletín 
sobre el SIDA, orientado principalmente hacia proyectos comunitarios en países en desarrollo, 
y asociación con organizaciones de hemofilia y de bancos de sangre dentro de la Iniciativa 
Mundial para la Seguridad Hematológica. 

La prevención de discriminaciones contra las personas afectadas por el VIH y por el SIDA 
es un elemento básico de la estrategia mundial； las organizaciones no gubernamentales siguen 
teniendo una misión importante en el establecimiento y la promoción de los principios 
aplicables de salud pública. 

Las organizaciones no gubernamentales también se ocupan de la elaboración de políticas 
dentro del Programa Mundial. Doce de los veinticinco comisionados de la Comisión Mundial del 
SIDA colaboran directamente con organizaciones no gubernamentales y aproximadamente 20 de 
esas organizaciones han solicitado participar como observadoras en la actual reunión del 
Comité de Gestión del Programa Mundial. 

El proyecto de resolución abarca las numerosas ramificaciones de la participación de las 
organizaciones no gubernamentales en la lucha contra el SIDA y la infección por el VIH, y 
asigna el mérito donde corresponde. El texto, que se dirige a los Estados Miembros, las 
organizaciones no gubernamentales y el Director General, subraya el carácter complementario 
de las funciones de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales en la estrategia mundial y no necesita explicación. Ha llegado el momento de 
que la Asamblea de la Salud reconozca y apoye la función de las organizaciones no 
gubernamentales, y ése es precisamente el objeto del proyecto de resolución. Los 
patrocinadores esperan que sea adoptado sin necesidad de votación. 

La delegación del orador desea proponer una enmienda al párrafo 2(1) de la parte 
dispositiva consistente en trasladar las palabras "llegado el caso" de manera que figuren a 
continuación de "organizaciones no gubernamentales". Así, el párrafo enmendado diría: "a 
que incluyan representantes de organizaciones no gubernamentales, llegado el caso, en los 
comités nacionales del SIDA y en otros órganos que participen en la lucha contra el SIDA". 

Para concluir, el orador observa que la delegación del Reino Unido desea unirse a los 
patrocinadores. 

El Dr. CHAUDHRY (Pakistán), aprecia los esfuerzos de la OMS por prevenir y combatir el 
SIDA, y observa que en el Pakistán no se ha notificado aún ningún caso de la enfermedad, que 
ha alcanzado proporciones epidémicas en numerosos países. El Gobierno ya ha adoptado varias 
medidas preventivas. El SIDA se ha incluido en la lista de enfermedades notificables y se 
estudian disposiciones legislativas para la declaración obligatoria. Han empezado las 
pruebas de detección en grupos muy expuestos como son los usuarios de drogas y los donantes 
de sangre profesionales. Para todos los productos sanguíneos importados se exige la 
presentación de un certificado de que están exentos del SIDA. Se han emprendido campañas 
especiales de educación sanitaria por todos los medios de información pública. Se ha 
dispuesto la práctica de pruebas de detección a todos los marineros extranjeros sin 
certificado de salud que desembarcan en Karachi y pasan más de una semana en el Pakistán. Se 
ha dispuesto la destrucción de jeringuillas y agujas desechables después de su uso. Los 
servicios de transfusión sanguínea, incluidos los del sector privado, se están reorganizando 
para la práctica de pruebas de detección y se va a crear un servicio de prevención del SIDA 
en el Ministerio de Salud. 

Aunque es urgente ayudar a los países donde abunda el SIDA, no lo es menos mantener a 
los países no infectados libres de la enfermedad. La delegación del orador pide que la OMS 
estimule y ayude a esos países a formular estrategias de prevención dentro de sus fronteras y 
a establecer sistemas eficaces de vigilancia. 

El Dr. VASSILEVSKI (Bulgaria) aprecia el informe del Director General y las actividades 
de la OMS en el marco de la estrategia mundial, que ha permitido a todos los países unirse en 
la lucha contra la enfermedad. 



La situación en lo que se refiere al SIDA es motivo de gran inquietud en todo el mundo, 
incluido el país del orador, donde la infección ha llegado hace relativamente poco pero va en 
aumento. La última campaña de detección, que abarcó 1,5 millones de personas en Bulgaria, 
arrojó 72 casos de seropositividad. La enfermedad se ha propagado principalmente por las 
relaciones heterosexuales, los productos sanguíneos utilizados antes de someter a los bancos 
de sangre a un control completo (en agosto de 1987) y la transmisión perinatal. Una medida 
preventiva importante es la práctica de pruebas a las mujeres recién casadas y las gestantes. 

El Gobierno del orador aprobó un programa nacional de lucha contra el SIDA en diciembre 
de 1988. Un departamento del Ministerio de Salud está coordinando con éxito todas las 
actividades de lucha. Las investigaciones han revelado ocho cepas del virus, todas 
identificadas como VIH-1, en muestras de sangre de sujetos seropositives. En colaboración 
con la OMS, el Gobierno realiza encuestas sociales y psicológicas en grandes sectores de la 
población para determinar y mejorar el nivel de conocimientos de los diversos grupos sociales 
en lo relativo a medidas de prevención. Una meta importante para todos los países es el 
estudio y la difusión de criterios unificados para la prueba "western blot" y el desarrollo 
de un plan de diagnóstico para personas con resultados no concluyentes en las pruebas. 
Bulgaria dispone de un plan adaptado a sus diversas regiones geográficas y está dispuesta a 
compartir su experiencia con especialistas de los distintos organismos. Quedan aspectos de 
diagnóstico y epidemiología, incluso la descencia de parejas seropositivas, que representan 
un grave problema en numerosos países y que deben investigarse más a fondo. La delegación 
del orador aprueba sin reservas la estrategia mundial y está dispuesta a seguir apoyando el 
trabajo de la OMS en esta esfera. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) aprecia la excelente labor realizada con arreglo al Programa 
Mundial en numerosos países, incluido el suyo. 

Mongolia dispone de un grupo de epidemiólogos, virólogos, médicos y clínicos, así como 
de centros de investigación y laboratorios especializados en el SIDA. Se ha efectuado un 
control de grandes sectores de la población pero no hay ningún caso declarado. En 
consecuencia, lo importante es sobre todo prevenir la enfermedad, razón por la cual el 
Gobierno hace hincapié en las campañas de educación sanitaria, especialmente entre los 
jóvenes y los grupos muy expuestos. También se ha procurado mejorar la seguridad de los 
bancos de sangre, reducir el riesgo de posible contagio en las instalaciones médicas y 
fomentar el uso de jeringuillas desechables. El Gobierno está preparando además, en 
cooperación con la OMS, un programa a plazo medio de prevención y tratamiento de la 
enfermedad. 

Las medidas que figuran en el proyecto de presupuesto para el Programa Mundial están 
plenamente justificadas puesto que el SIDA constituye, y seguirá constituyendo, un abrumador 
problema de salud hasta que se encuentren medidas más eficaces para combatir su propagación. 
En consecuencia, la delegación del orador apoya el proyecto de resolución que se examina. 

El Dr. KIM Hong Bom (República Popular Democrática de Corea) se suma a los oradores 
precedentes para expresar su aprecio por el informe del Director General, demostrativo de los 
grandes esfuerzos realizados en todo el mundo para combatir la enfermedad desde que se 
formuló la estrategia. 

En su país aún no se ha notificado ningún caso de SIDA o de infección por VIH; por 
tanto, el Gobierno trata en especial de prevenir la importación de la enfermedad. Se han 
establecido un comité nacional de prevención y lucha contra el SIDA, centros de detección y 
un instituto de investigaciones, al tiempo que se dedica particular atención a la educación 
sanitaria. El país del orador y la OMS han establecido un plan a corto plazo cuya ejecución 
ya ha comenzado. Su delegación pide que la OMS siga desempeñando una función coordinadora y 
directiva en la aplicación de la estrategia mundial y apoya el proyecto de resolución que se 
examina. 

El Profesor ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos (Finlandia, 
Islandia, Noruega, Suecia y Dinamarca) dice que aunque la existencia del SIDA se ha conocido 
durante la mayor parte del decenio actual, hasta estos últimos años no se ha empezado a tener 
una visión más clara de las características de la enfermedad y las dimensiones del problema. 
La OMS ha venido desempeñando una función esencial de centralización de los conocimientos 
existentes sobre epidemiología, tratamiento, investigaciones y prevención, y ha organizado 
una respuesta mundial en la lucha contra el SIDA. Los países nórdicos siguen respaldando el 
papel directivo y la acción de la OMS en la prevención y la lucha contra el SIDA. 



No podemos permitirnos duplicaciones en la lucha internacional contra el SIDA; debe 
informarse plenamente a la OMS sobre todas las actividades de programas multilaterales y 
bilaterales, que deben estar totalmente coordinados con el suyo. Conseguirlo no es fácil, 
especialmente si se tiene en cuenta el poco tiempo de que ha dispuesto la Organización para 
poner en marcha los mecanismos necesarios. Hacen falta, dedicación, conocimientos, 
capacidad administrativa y, en no menor medida, la resolución de aplicar medios no ortodoxos 
ni tradicionales para conseguir la eficiencia y la eficacia necesarias. 

En ocasiones anteriores, los países nórdicos han expresado su apoyo a la alianza 
PNUD/OMS para combatir el SIDA. El PNUD puede contribuir a las actividades de prevención y 
lucha en especial por conducto de su red de servicios, un mecanismo que ya está en marcha y 
que puede, por tanto, aprovechar la experiencia adquirida. Los países nórdicos instan al 
PNUD y a la OMS a intensificar su colaboración y demostrar que la red de servicios puede 
aprovecharse al máximo en la lucha contra el SIDA. Esa colaboración, si es fructífera, 
servirá además como ejemplo dentro del sistema de las Naciones Unidas y demostrará que, ante 
un problema urgente, quedan de lado los intereses estrictos de cada organización. 

El Programa Mundial se estableció en febrero de 1987 y desde entonces se ha ampliado 
considerablemente. Los países nórdicos se congratulan de que el Programa disponga ahora de 
un presupuesto oficial y se ajuste cada vez más al esquema de otros programas especiales de 
la OMS. También es acertado el establecimiento del Comité de Gestión del Programa Mundial, 
la Comisión Mundial del SIDA, el Comité Directivo de Estrategias de Prevención y Lucha 
contra el SIDA y los comités directivos de investigación. Es de esperar que esos órganos 
contribuyan de manera activa y coordinada a los trabajos. 

Los países nórdicos apoyan la estrategia mundial. Aunque el SIDA existe en todo el 
mundo, está plenamente justificado que la mayor parte de los recursos del Programa se 
destine a los países en desarrollo, que están más desprovistos de medios. La lucha contra 
el SIDA debe integrarse en los programas de atención de salud, educación e información 
pública. Para los países en desarrollo, que tropiezan con dificultades económicas cada vez 
mayores, es indispensable aprovechar la infraestructura existente y la experiencia de los 
programas en marcha de lucha contra el SIDA. 

Los países nórdicos siguen opinando que los programas de información y educación son 
elementos esenciales de los programas nacionales contra el SIDA que, naturalmente, deben 
ajustarse a las necesidades de cada país y dirigirse tanto a la población en general como a 
grupos específicos. Sin embargo, esos programas no bastan por sí solos. Los países 
nórdicos consideran que sólo serán eficaces si el entorno social es receptivo y si se 
dispone de ciertos servicios sanitarios y sociales. 

En la 41a Asamblea Mundial de la Salud, en 1988, se adoptó una resolución sobre la 
necesidad de evitar la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y los 
enfermos de SIDA. Los países nórdicos apoyaron sin reservas esa resolución. Por razones 
evidentes de respeto a los derechos humanos es indispensable evitar que esas personas sean 
excluidas de la sociedad o estigmatizadas y que se discrimine contra ellas. La protección 
debe ser la misma para todos y debe basarse en los principios mundiales del derecho, los 
convenios y las declaraciones internacionales, y de las resoluciones de la Asamblea Mundial 
de la Salud sobre la prevención de la discriminación. Es de suma importancia que los 
enfermos de SIDA reciban atención y apoyo de la misma calidad que otros enfermos. 

Recordando el debate sobre el punto 17 del orden del día (Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000 (vigilancia y evaluación)), con especial referencia al equilibrio 
entre el apoyo regional y el nacional, el orador manifiesta que eso es aplicable a todos los 
programas de salud que reciben asistencia multilateral, además de bilateral. Los países 
nórdicos en general no conceden Draferencia a un modelo determinado sino que recomiendan un 
criterio flexible para juzgar cada raso según su importancia. Sin embargo, en el caso del 
programa contra el SIDA opinan que la compleja naturaleza de la enfermedad y de los 
mecanismos de lucha exigen un método basado principalmente en la asistencia a nivel 
nacional. 

Por último, el orador desea elogiar la incesante y abnegada labor de la OMS en la lucha 
contra el SIDA. 

El Profesor MBUMBE-KING (Gabón), da las gracias al Director General por su completo 
informe sobre el SIDA y dice que el Gabón, como la mayoría de los demás países, no ha 
escapado a esa plaga, que amenaza no sólo a los jóvenes sino también a los adultos. El 
Gabón ha adoptado medidas preventivas contra la enfermedad sirviéndose de programas de 
televisión y canciones populares, y acaba de establecer un comité de ética con la 
colaboración de la OMS. Además, se ha creado un centro de investigación epidemiológica, 



diagnóstico y evaluación bajo los auspicios del centro internacional de investigaciones 
médicas de Franceville. Esas actividades han exigido la movilización de personal político y 
administrativo, organizaciones no gubernamentales y la población. La buena acogida entre el 
público es un rayo de esperanza. La delegación del orador aprecia el apoyo de la OMS al 
programa nacional del Gabón a corto plazo y al programa previsto a plazo medio. 

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el delegado de 
los Países Bajos y otros y desea unirse a los patrocinadores. 

La Dra. VARET (Francia) está de acuerdo con lo que ha dicho el delegado de Dinamarca en 
nombre de los países nórdicos. 

Teniendo en cuenta que la epidemia sigue agravándose, las dificultades socioeconómicas 
cobran mayor importancia y se acentúa la necesidad de profesionalismo. Es muy importante 
subrayar el aspecto de adiestramiento especialmente en tres campos. Se han establecido 
controles en las donaciones de sangre pero es esencial utilizar de modo adecuado los 
productos sanguíneos； la Cruz Roja francesa está preparando metas de adiestramiento a ese 
respecto, en asociación con los países africanos francófonos. También debe velarse por la 
calidad de las investigaciones clínicas, prestando especial atención en años futuros a las 
enfermedades tropicales en relación con el SIDA. En Francia la información del público ha 
trivializado la enfermedad, engendrando un fenómeno de saciedad y sólo cambios mínimos de 
comportamiento. Estas consideraciones hacen más necesario mantener la vigilancia y analizar 
más a fondo la resistencia cultural y sociológica, especialmente entre los jóvenes, que son 
los más afectados. 

El segundo punto destacable se refiere al presupuesto. El que se ha presentado es 
pragmático y realista en el plano nacional, y merece aprobación; Francia hará una 
contribución mayor que el año precedente. La oradora agradece la ayuda dispensada por la 
OMS a su propio país y se congratula de que en la primera reunión del comité internacional 
de ética sobre el SIDA, celebrada el día anterior, se haya insistido en la necesidad de 
respetar los derechos individuales； la documentación de las deliberaciones, cuando se 
publique, debe ser ampliamente utilizada como ha sugerido el Director General. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB83.R17 pero desea proponer enmiendas al proyecto de resolución presentado por el delegado 
de los Países Bajos y otros. 

Considera importante aclarar la situación en lo que se refiere a la colaboración con 
las organizaciones no gubernamentales. Algunas de éstas mantienen relaciones oficiales con 
la OMS en el plano internacional, por lo que es fácil trabajar con ellas； sin embargo, en el 
plano nacional a menudo compiten entre sí y es difícil juzgar su grado de 
representatividad. Por tanto, la oradora sugiere que la OMS reflexione sobre la 
colaboración de esas entidades； propone que se supriman las palabras "en los planos mundial, 
regional y nacional；и al final del párrafo sexto del preámbulo y en la segunda línea del 
párrafo 4(2). Por el mismo motivo, desea que se especifique, en los párrafos 2(4) y 4(1) 
con qué organizaciones colaborarán los Estados Miembros y la OMS concretando, en el primero, 
que ese apoyo se prestará a "organizaciones no gubernamentales competentes" y, en el 
segundo, que el Director General "siga teniendo en cuenta la contribución que pueden hacer 
las organizaciones no gubernamentales internacionales...". La naturaleza de la colaboración 
quedará más clara si se insta a los Estados Miembros "a que eviten disposiciones legales que 
puedan dificultar la aplicación de la estrategia mundial y los programas nacionales sobre el 
SIDA y a que, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, acaben con toda 
actitud discriminatoria" (párrafo 2(3)； y si se exhorta a las organizaciones no 
gubernamentales "a que coordinen sus actividades con las de otras organizaciones no 
gubernamentales, teniendo en cuenta la política de los comités nacionales del SIDA,."" 
(párrafo 3(1), y "a responder adecuadamente y con sensibilidad a las condiciones locales a 
fin de lograr la movilización y la utilización óptimas de los recursos, velando 
especialmente por una gestión eficaz y racional de éstos" (párrafo 3(2)). 

El PRESIDENTE pide a la delegada de Francia que entregue el texto de las enmiendas 
propuestas a la Secretaría. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que, durante los dos años últimos, Uganda ha luchado contra 
el enemigo invisible, el SIDA, mediante dos programas consecutivos: un plan a corto plazo, 
seguido del actual plan a plazo medio, que fue examinado y evaluado en diciembre de 1988. 
Uganda sigue manteniendo una política abierta y franca, apoyada al más alto nivel político, 
porque está convencida de que este azote sólo puede combatirse a campo abierto y no en 



secreto. Las actividades se han centrado en la educación y la información sanitarias, 
utilizando todas las oportunidades y puntos de entrada. La principal dificultad con que se 
ha tropezado ha sido mantener la confianza de la población en vista del número de casos, que 
sigue aumentando a pesar del programa de lucha. 

El SIDA es una enfermedad costosa de tratar desde los puntos de vista médico, 
emocional, social y económico. Representa además una carga adicional para los sistemas de 
atención de salud, cuyas asignaciones presupuestarias están disminuyendo en la mayoría de 
los países en desarrollo. 

A falta de un esfuerzo concertado, el SIDA podría retrasar el logro de la salud para 
todos en el año 2000. Su eliminación depende de la participación colectiva y responsable de 
todos. Llegar a cada individuo en los países en desarrollo no es fácil puesto que la 
mayoría de la población vive en zonas rurales con deficientes estructuras sociales y tasas 
elevadas de analfabetismo. Uganda trata de sortear ese problema mediante un programa de 
movilización social mas iva que supone la participación conjunta de altos administradores de 
distrito, personal de salud y líderes comunitarios. Esa etapa del programa fue lanzada por 
el propio Presidente de Uganda para destacar la adhesión política al Programa en el nivel 
más alto. Ahora se hace hincapié en la descentralización de las actividades de lucha contra 
el SIDA para que dependan de los distritos, las comunidades, las familias y, naturalmente, 
las parejas y los individuos. 

En la mayoría de las zonas rurales, el mensaje debe transmitirse de palabra y por 
métodos no convencionales, apoyados por la labor complementaria de las iglesias, las 
escuelas y los líderes políticos y comunitarios desde el primer nivel. El Día Mundial del 
SIDA en Uganda consiguió sensibilizar a la gente y supuso la participación plena del 
Presidente en los aspectos adecuados. El SIDA ha estimulado el interés por la salud y está 
sirviendo como punto crítico de entrada a la atención primaria. Nunca hasta ahora la 
población se ha interesado tanto y ha estado tan dispuesta a participar voluntariamente en 
el fomento de la salud. Por ejemplo, se ha movilizado a 300 000 religiosos voluntarios para 
la campaña anti SIDA en las zonas rurales, con la Biblia como único incentivo. Otra 
importante acción voluntaria ha sido la desplegada por conducto de la infraestructura 
política a nivel básico. La campaña anti SIDA puede actuar como catalizador en el 
fortalecimiento de las infraestructuras y los servicios sanitarios； además involucra la 
lucha contra otras infecciones y trastornos. Por ejemplo, mediante el programa contra el 
SIDA, Uganda ha podido fortalecer la infraestructura nacional y la red de servicios de 
distrito； se han facilitado transportes, suministros y logística, antes inexistentes； y 
gracias al Programa Mundial se han fortalecido el banco de sangre y los servicios de 
transfusión. Se ha realizado una encuesta serológica nacional básica para determinar la 
magnitud del problema. Ha llegado a término la primera etapa de un estudio nacional 
patrocinado por la OMS sobre riesgos debidos al comportamiento. 

En opinión del orador, se ha subestimado la gravedad del problema, especialmente si se 
tiene en cuenta que la mayoría de las intervenciones médicas dependen del buen estado del 
sistema iranunitario del paciente para conseguir los mejores resultados. A ello hay que 
añadir las devastadoras consecuencias sociales y económicas para los allegados, las personas 
a cargo y los amigos. 

Es difícil prejuzgar el efecto de la campaña, especialmente cuando ello representa 
hacer suposiciones en cuanto al comportamiento social. Parece que la población tiene un 
comportamiento sexual más responsable. Aún más significativo es el hecho de que las 
enfermedades de transmisión sexual han desaparecido prácticamente. La complejidad del 
problema se refleja sin embargo en las reacciones insólitas y sorprendentes observadas en 
individuos que adoptan una actitud fatalista ante el SIDA y parecen resueltos a morir en el 
campo de acción. Esa gente necesita asesoramiento urgente, y Uganda está implantando 
servicios de la especialidad para atacar el problema. En algunos casos, la plegaria puede 
ser el único recurso. 

La delegación del orador desea felicitar a la OMS por su liderazgo en un problema 
delicado y complejo. Es esencial disponer continuamente del más alto apoyo económico, 
político y moral de todos los Estados Miembros en conjunto para que la OMS pueda combatir 
eficazmente la plaga del SIDA. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EB83.R17 del Consejo Ejecutivo, así como la presentada por el delegado de los Países Bajos, 
y desea unirse a los patrocinadores de esta última. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que en su país se acaba de ultimar un 
examen del programa nacional de lucha contra el SIDA, que data de hace un año. La labor 



estuvo a cargo de personal de varios sectores gubernamentales y no gubernamentales, así como 
de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas. El primer año del programa sirvió para 
aprender y adquirir la competencia necesaria en los aspectos de gestión, operativos y 
técnicos； ese proceso sigue en marcha. A ese respecto, la delegación del orador desea 
expresar su agradecimiento a la OMS y otros organismos por la ayuda dispensada. 

La lucha contra el SIDA en los países en desarrollo es particularmente ardua debido a 
la insuficiencia de las infraestructuras y la dispersión de los recursos. Es una labor 
difícil y dinámica que acapara personal de salud y otros recursos, siendo así que no se 
pueden relegar los demás servicios sanitarios. 

Dada la extensión de Tanzania, el tamaño de su población (23 millones de habitantes), y 
su infraestructura administrativa, el Gobierno ha descentralizado la planificación y la 
ejecución de programas para asignarlas a los niveles regional y de distrito. Esa 
descentralización parece haber dado buenos resultados, por lo que está previsto extender las 
funciones regionales y de distrito en otros aspectos, además de la lucha contra el SIDA. 

Durante la ejecución del programa ha quedado patente la necesidad de armonizar ciertas 
relaciones de trabajo entre la OMS y los equipos nacionales en lo que respecta a la gestión 
cotidiana a nivel del país. Todos hemos enriquecido nuestra experiencia, y seguirá 
tratándose de simplificar los procedimientos tanto de la OMS como del Gobierno en los 
aspectos financieros y otros relacionados con la gestión. 

La delegación del orador aprecia en gran medida y elogia la coordinación y el apoyo 
técnico del Programa Mundial en una esfera sumamente difícil. 

Tanzania ha trabajado estrechamente con organismos de las Naciones Unidas, organismos 
bilaterales y organizaciones no gubernamentales en los niveles nacional, regional y de 
distrito. Por ello, su delegación figura entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución sobre organizaciones no gubernamentales y la estrategia mundial sobre el SIDA. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


