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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 
aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio 
de 1992. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 45* Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHА45/1992/REC/3). 



DECIMA SESION 

Jueves, 14 de mayo de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Dr. E. NAKAMURA (Japón) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: punto 33 del orden del 
día (Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 1П, 1990，pp. 65, 68 y 67, resoluciones WHA40.26, 
WHA41.24 y WHA4233; documento EB89/1992/REC/1, resolución EB89.R19, y documentos A45/29 y 
A45/30) (continuación) 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que su país ocupa el segundo lugar en la lista de países infectados de 
Europa, con 12 754 casos de SIDA, en el 70% de los cuales estaban involucrados usuarios de drogas inyecta-
bles. En respuesta a una recomendación de la OMS, el Ministerio de Salud estableció en enero de 1987 un 
comité nacional sobre el SIDA» y en 1990 se aprobó un cuerpo de leyes específicas que prevé la creación de 
nuevas salas en los hospitales para los enfermos de SIDA y declara ilegal la discriminación contra las personas 
infectadas por el VIH. 

Se atribuye una gran importancia a la prevención, y se han emprendido cuatro campañas masivas de 
información con el fin de despertar la conciencia de la población sobre los modos de transmisión y prevención 
del SIDA y sobre la necesidad de solidarizarse con las víctimas. Los resultados de estas campañas son alenta-
dores: se ha notificado una disminución de los comportamientos de riesgo. En 1987, el Comité Nacional del 
SIDA estableció un servicio gratuito de comunicación telefónica con médicos, psicólogos y otros especialistas 
dispuestos a atender en todo momento consultas sobre el SIDA. 

Se han llevado a cabo numerosas investigaciones y está en marcha un programa quinquenal nacional de 
investigaciones sobre el SIDA que aborda cuestiones consideradas prioritarias por el Comité Nacional del 
SIDA. Se han asignado fondos especiales a organizaciones no gubernamentales que se ocupan del SIDA. 

En Italia, los enfermos de SIDA y los pacientes asintomáticos con recuento de células CD4 inferior a 
500 por milímetro cúbico, reciben tratamiento gratuito con AZT. Se está facilitando también el tratamiento 
para los que abusan de drogas, quienes no están obligados a registrarse. Idéntico modelo se ha empleado tam-
bién para la introducción de la DDI. Se presta especial atención a la enseñanza y el adiestramiento, en parti-
cular de los agentes de salud del servicio sanitario nacional, a fin de que puedan transmitir sus conocimientos 
teóricos y prácticos. 

Su país condena toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH, especialmente en lo que 
respecta a la libertad de viajar. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que su delegación apoya plenamente la estrategia mundial 
actualizada contra el SIDA. Sus tres objetivos principales de prevención, mitigación de las repercusiones y 
máxima movilización de los esfuerzos nacionales e internacionales son importantes, pero es preciso destacar 
ciertos aspectos. Prevenir la transmisión sexual es particularmente difícil, pues se trata de uno de los aspectos 
más privados y secretos del comportamiento humano. Se impone entonces hacer todo lo necesario por encon-
trar los mensajes educativos adecuados para persuadir a la gente de que acepte y adopte los métodos de pre-
vención más eficaces, especialmente los preservativos, tanto los masculinos como los femeninos de reciente 
fabricación. Esto tiene una importancia decisiva para el éxito de la prevención. Por consiguiente, hay que 
encontrar la forma de fabricar condones más baratos y más aceptables para los hombres y las mujeres. Las 
organizaciones de la familia de las Naciones Unidas deberían hacer un esfuerzo financiero para suministrar 
preservativos a los países con menos recursos. 

Otra forma de transmisión es de madre a hijo. Contrariamente a lo que hasta ahora se pensaba, el con-
tagio no se limita al embarazo y al nacimiento, sino que puede ocurrir también durante el periodo de lactancia 
Felicita a la Secretaría por haber organizado con tanta celeridad una conferencia de consenso de la OMS y el 
UNICEF. Es preciso proseguir el estudio de este problema. 

En cuanto al segundo objetivo principal, su delegación apoya plenamente todas las iniciativas encami-
nadas a mejorar la asistencia domiciliaria a cargo de la familia o la comunidad. Debe desarrollarse al máximo 
la asistencia ambulatoria, pues de lo contrario los hospitales se verán desbordados. A este respecto, su delega-
ción sugiere que, con cargo al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y otros programas de la 
OMS, se hagan esfuerzos especiales por suministrar medicamentos a los países que más los necesitan para 
tratar las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades sintomáticas y la tuberculosis y aliviar el 



dolor. De otro modo será difícil persuadir a las familias de que se hagan cargo de este tipo de enfermos en el 
hogar. 

Subraya la necesidad de una acción conjunta. Dice que ha pasado el tiempo en que cada uno podía 
actuar aisladamente. Es evidente que deben coordinarse todas las actividades para evitar una costosa duplica-
ción de esfuerzos. La OMS es el único organismo capaz de asumir una función directiva en la estrategia 
mundial. 

Está aumenando la desproporción entre los recursos financieros disponibles y las necesidades mundiales, 
que son cada vez mayores. Se debe instar a los donantes bilaterales a que unan sus esfuerzos a los del PMS 
para apoyar la ejecución de programas nacionales en los países en desarrollo. En este sentido, su Gobierno ha 
reorientado últimamente su cooperación bilateral. 

Apoya plenamente el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que los progresos realizados en tan pocos años 
por el PMS en la organización de actividades de prevención y lucha contra el SIDA han sido notables, mien-
tras que la rápida respuesta de la OMS frente a la pandemia de SIDA le ha dado el liderazgo en el combate 
mundial contra la enfermedad. Se complace en observar que la máxima prioridad en la estrategia mundial del 
PMS sigue siendo el fortalecimiento de los programas nacionales contra el SIDA. La Secretaría podría exami-
nar la posibilidad de preparar la documentación futura en torno a los seis sectores prioritarios del PMS, con 
objeto de ofrecer a los Estados Miembros una mejor información acerca de las estrategias y actividades del 
PMS en cada uno de los sectores prioritarios. La especial atención prestada al SIDA en relación con las muje-
res, los niños y los adolescentes es oportuna, y se complace en observar las mejoras considerables en materia 
de desarrollo y apoyo de las intervenciones. Es igualmente satisfactorio comprobar que se da cada vez más 
importancia a los estudios en la esfera conductual, especialmente entre los adultos jóvenes y los grupos de alto 
riesgo, y que se reconocen los problemas relacionados con la atención de las personas infectadas por el VIH. 

Teniendo en cuenta que se prevé el comienzo de una epidemia en la región del Pacífico, le interesaría 
recibir más información sobre la situación del SIDA en esa región. Elogia la labor que el PMS lleva a cabo 
con las organizaciones no gubernamentales y apoya plenamente la estrategia mundial actualizada. Confía en 
que las organizaciones interesadas en la lucha contra el SIDA basarán sus estrategias programáticas en la 
política mundial expuesta en la estrategia actualizada, e insta a todos los profesionales de salud a unirse a la 
OMS en sus esfuerzos por persuadir a los líderes nacionales y regionales para que atribuyan la máxima priori-
dad política a la prevención y lucha contra el SIDA. Su delegación apoya el proyecto de resolución, con las 
enmiendas introducidas. 

El Dr. MMUNI (República Unida de Tanzania) dice que el SIDA se ha propagado en su país desde que 
fue diagnosticado el primer caso en 1985. Ese mismo año se emprendió un programa nacional de lucha contra 
el SEDA, gracias al cual más del 90% de la población ha tomado conciencia del problema. Se han descentrali-
zado las actividades de prevención y lucha contra el SIDA a nivel de distrito, y las pruebas de detección en la 
sangre se pueden efectuar hasta ese nivel. Los centros de salud y los dispensarios no disponen todavía de 
medios de detección, de manera que no están autorizados a realizar transfusiones de sangre. La educación 
sanitaria se lleva a cabo activamente en las escuelas y entre la población en general. Está aumentando el uso 
de preservativos a pesar de la resistencia de algunas comunidades religiosas. El tratamiento de las enferme-
dades de transmisión sexual es prioritario y se ha creado un centro para el envío de casos en Dar es-Salaam. 
El Gobierno está empleando todos los recursos disponibles para abordar el apremiante problema de los huér-
fanos, que son más de 50 000 en una sola región; agradece a las organizaciones no gubernamentales su ayuda 
en este terreno. Su delegación apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) acoge con satisfacción la estrategia mundial actualizada, especialmente la 
referencia al tratamiento de otras enfermedades de transmisión sexual, lo cual es una evolución lógica y racio-
nal, y espera con interés que dichas estrategias se traduzcan en un apoyo efectivo a los programas. En Jamai-
ca se han notificado más de 350 casos, con una proporción de dos hombres por una mujer. La tasa de mortali-
dad es del 66%. El problema del SIDA pediátrico está empeorando, y la tasa de mortalidad es del 70%. Des-
de el principio, el programa sobre SIDA en Jamaica ha estado integrado en el programa de lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual, criterio que ha resultado eficaz. En la actualidad se está elaborando un 
segundo programa a plazo medio con la estrecha colaboración de los sectores público y privado y la participa-
ción de amplios sectores de la población, incluidos los líderes de las principales iglesias. La creciente impor-
tancia que se atribuye en la estrategia mundial a la vulnerabilidad de las mujeres a la infección por el VIH es 
oportuna，puesto que esa infección se propaga entre las mujeres con más rapidez que entre los hombres. 
Existe además el peligro añadido de infectar a los lactantes, los cuales mueren o quedan huérfanos. Pensando 
en el futuro, la realidad sin tapujos es que algunos de los países más afectados son precisamente los que atra-



viesan dificultades socioeconómicas: deudas considerables, una balanza de pagos desfavorable, políticas de 
reajuste estructural y una base industrial vulnerable. Deplora que no existan indicadores para medir los resul-
tados y comprobar los progresos en materia de lucha contra el БГОА, e insta al PMS a foijar tales instrumen-
tos. Su delegación reitera su petición de que la OMS refuerce su liderazgo y se complace en ser uno de los 
patrocinadores del proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

El Dr. HALAT (Polonia) dice que los últimos cambios registrados en Polonia han hecho posible superar 
muchos de los obstáculos con los que tropezaba la prevención y lucha contra el SIDA，como, por ejemplo, la 
mala calidad de los preservativos, las violaciones de derechos humanos debido al carácter no confidencial de 
las notificaciones de casos de personas infectadas por el VIH y la declarada hostilidad hacia los homosexuales 
y los individuos que se inyectan drogas. Polonia basa actualmente su política en un reconocimiento de las 
peculiaridades culturales y tradicionales. Será necesario quebrar las barreras sociales, jurídicas, religiosas y 
culturales en lo que respecta a las orientaciones y prácticas sexuales. Habida cuenta de que entre el 80% y el 
90% de los 38 millones de habitantes de Polonia se consideran cristianos, la Iglesia Católica tiene un papel 
importante que desempeñar en la transmisión del mensaje de la estrategia mundial en el sentido de que sólo la 
abstinencia sexual o la fidelidad гесфгоса durante toda la vida entre los compañeros sexuales no infectados 
elimina completamente el riesgo de infección por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Para la 
mayoría de los polacos las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrímoniales son inaceptables. Esto 
ha contribuido, en cierto modo, a reducir los efectos de la pandemia, aunque resulta evidente que no siempre 
puede aplicarse una norma de comportamiento tan rigurosa. En Polonia, como en muchos otros países, el 
debate sobre estos temas es muy limitado desde el punto de vista cultural. No obstante, se ha elaborado y se 
está aplicando un programa de educación sexual, destinado a los adolescentes de ambos sexos, y se está am-
pliando el ámbito de discusión de todos los aspectos de la sexualidad humana. Existe una estrecha coopera-
ción entre Polonia y Suecia, en especial un intercambio de e^eriencias en lo que atañe sobre todo al riesgo de 
infección de los profesionales del sexo, tanto hombres como mujeres, y de sus clientes. Una información clara 
y bilingüe sobre el VIH, el suministro de preservativos de buena calidad y el fortalecimiento de los medios 
para el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual a ambos lados del Mar Báltico son aspectos de 
mucha importancia para combatir la infección por el VIH y el SIDA en ambos países. 

El plan nacional de prevención y de lucha contra el SIDA en Polonia ha sido preparado con la asistencia 
técnica de la OMS, y su amplia distribución ofrece una oportunidad única de lograr un consenso en la materia. 

Cada día que pasa se registran nuevos e importantes cambios políticos en Europa oriental y central, y los 
países de la región tienen que hacer frente a muchos problemas económicos y sociales. Por esta razón, la 
infección por el VIH y el SIDA no reciben la atención que merecen y muchas cuestiones técnicas son todavía 
objeto de controversia. Polonia necesita, por lo tanto, una firme autoridad internacional y un centro de refe-
rencia en materia de prevención y lucha contra el SIDA. Debería fortalecerse el papel directivo de la OMS. 

La Dra. TOGUCHI (Japón) dice que todo el mundo está de acuerdo en que el SIDA no es sólo un 
problema de salud individual sino que tiene una amplísima importancia para el desarrollo del conjunto de la 
sociedad. Por consiguiente, es importante que uno de los principales organismos de las Naciones Unidas 
coordine los esfuerzos de prevención y lucha contra el SIDA, y su Gobierno estima que la OMS es el organis-
mo más adecuado para asumir el liderazgo en ese terreno. El mejor modo de combatir el SIDA es prevenir la 
infección, con todas sus consecuencias económicas y sociales. El PMS ha cumplido cinco años de experiencia y 
cuenta con muchos logros a su favor. Su delegación apoya firmemente las actividades del PMS y seguirá con-
tribuyendo desde el punto de vista técnico y financiero a la lucha contra el SIDA. Su delegación apoya el 
proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

La Dra. KTOANEMARIAM (Etiopía) da las gracias al Director General y a su personal por los informes 
sobre la situación actual del SIDA y los planes para combatirlo. Su Gobierno agradece la ayuda que ha recibi-
do del PMS para seguir ejecutando su programa nacional. 

Acoge con satisfacción la iniciativa de Nigeria de incluir el SIDA en Africa en el orden del día de la 
reunión de Jefes de Estado de la OUA, prevista para junio de 1992, gracias a lo cual los países africanos se 
ocuparán de los problemas a los que deben hacer frente todos juntos para combatir el SIDA. En la actualidad, 
en Etiopía se insiste sobre todo en la educación sanitaria como medio de reducir los comportamientos de alto 
riesgo: ese tipo de instrucción se lleva a cabo en las escuelas y los medios de comunicación y también, con el 
concurso de los líderes religiosos tradicionales de todas las confesiones, cuyo mensaje puede alcanzar a toda la 
población. Su delegación estima importante que los países utilicen al máximo todos los recursos a su alcance 
para combatir la propagación del SIDA. La raíz del problema es una próspera industria de comercio sexual 
cuyas actividades socavan la salud de mujeres y niños no natos y la unidad de la familia. Se debe hacer todo lo 
posible por combatirla. Mientras exista el sexo comercial, seguirá existiendo el SIDA. 



Combatir el SIDA exige el compromiso político de los gobiernos. Los funcionarios de salud alcanzarán 
ese compromiso cuando muestren a los líderes lo que están logrando los servicios de salud. Los países deben 
compartir información sobre prevención y lucha contra el SIDA y luchar juntos contra la enfermedad. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que su delegación se une a los elogios formulados por las demás delegaciones 
acerca de los informes. Da las gracias al Director del PMS y a su personal por la dedicación con que cumplen 
su tarea. Su delegación se muestra en general satisfecha con el liderazgo ejercido por la OMS en la aplicación 
del Programa, y da las gracias a la Organización y a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental por su 
ayuda en la ejecución del plan a plazo medio de Tonga sobre prevención y lucha contra el SIDA. Tonga tiene 
una población de 100 000 habitantes y en 1987 se registraron dos defunciones por SIDA y una persona se 
encuentra actualmente infectada por el УШ. En estos momentos se vigila atentamente la situación epidemio-
lógica. 

Su delegación está descorazonada ante la rápida propagación del УШ y la pandemia de SIDA y ante la 
incidencia cada vez más amenazadora de la vía heterosexual de transmisión del VIH, que, en el futuro, arrui-
nará la vida de muchos y dejará huérfanos a muchísimos niños. La OMS, los gobiernos, los órganos de las Na-
ciones Unidas, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los profesionales de salud y cada 
uno de los que participan en la lucha contra el SIDÀ deben darse cuenta de que la enfermedad representa una 
amenaza para la supervivencia de la humanidad sobre la tierra. Hay que aprender las lecciones del pasado, 
reafirmar la voluntad de aplicar estrategias eficaces y formular ideas nuevas para hacer frente a los desafíos 
del futuro. 

Su delegación apoya plenamente la actualización de 1992 de la estrategia mundial. Si bien es cierto que 
la infección por el VIH y el SIDA representan un problema inmenso, es cada vez mayor la diferencia entre los 
recursos disponibles y los necesarios para combatirlo. Es preciso reducir esa diferencia. Hace un llamamiento 
a la comunidad internacional de donantes para que siga facilitando la ayuda necesaria a los países en desarro-
llo más necesitados en su lucha contra el SIDA. Para afrontar el nuevo desafío del SIDA, la solidaridad mun-
dial debe ser una realidad. La OMS debe mostrar coraje y determinación en la lucha contra el SIDA para 
servir de ejemplo a todas las organizaciones. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas. 

La Dra. DLAMINI (Swazílandia) elogia los informes que se examinan y da las gracias al Director y al 
personal del PMS por su orientación en la lucha contra una enfermedad antes desconocida. Su delegación 
acoge con satisfacción la actualización de 1992 de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, 
que abarca varios aspectos importantes para el programa de prevención y lucha contra el SIDA en Swazílan-
dia, por ejemplo, intensificar la atención de salud, mejorar el tratamiento de otras enfermedades de transmi-
sión sexual, mejorar la situación sanitaria, la instrucción y la situación social de la mujer, crear un entorno 
social más favorable a la prevención del SIDA e insistir de forma más convincente en los peligros que repre-
sentan para la salud pública el estigma y la discriminación. El programa de su país sobre el SIDA está ya 
integrado en su programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. 

Su delegación ha visto igualmente complacida la atención especial que se presta a las consecuencias de la 
pandemia en mujeres y niños. Aumenta el número de mujeres en edad fecunda infectadas por el VIH y, por 
lo tanto, el de lactantes infectados, situación que invalida los progresos realizados en Swazílandia en materia 
de supervivencia infantil. Su delegación espera recibir de la OMS las directrices de política general elaboradas 
por el PMS sobre diversos aspectos de la prevención y lucha contra el SIDA, lo cual permitirá a su Gobierno 
ultimar sus propias directrices al respecto. 

El aumento de la tuberculosis relacionada con el SIDA que se menciona en el párrafo 96 del informe 
sobre la aplicación de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (documento A45/30) es un 
problema grave en Swazílandia. Su delegación advierte complacida que esta cuestión está siendo objeto de 
estudio y que se da prioridad a la investigación de regímenes profilácticos para prevenir la tuberculosis en 
adultos y niños infectados por el VIH. Confía en que esos estudios desembocarán en la formulación de direc-
trices sobre el tratamiento de la tuberculosis relacionada con el SIDA. 

El componente clínico del programa de Swazílandia sobre el SIDA no existe aún porque su país carece 
de experiencia en materia de tratamiento de los casos clínicos de SIDA. Su país espera que la OMS le preste 
la ayuda necesaria para elaborar directrices de tratamiento sobre esta cuestión. Swazílandia se complace en 
ser uno de los países donde se ha llevado a cabo el proceso de regionalización de las actividades del PMS 
desde la sede de la OMS hasta la Oficina Regional para Africa. Confía en que la regionalización se extienda a 
todos los países de la Región de Africa. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 



La Dra. Dlamini invita al Director del PMS a que comente un artículo aparecido en la revista Time，en 
marzo de 1992, que sugiere la existencia de una conexión entre una vacuna contra la poliomielitis que se utili-
zó en los años cincuenta y la actual epidemia de SIDA. 

El Profesor MATTHEIS (Alemania) felicita a la Secretaría por los dos informes. El SIDA es una enfer-
medad de consecuencias socioeconómicas de enorme alcance e íntimamente vinculada a las formas de compor-
tamiento, de manera que abarca muchas cuestiones, además de la salud. Se trata, sin embargo, de una enfer-
medad infecciosa, y el liderazgo en ese terreno debe seguir correspondiendo a la OMS, que efectivamente ha 
coordinado la tarea de combatirla, y seguirá sin duda haciéndolo. 

Como miembro del Comité de Gestión del PMS, Alemania se ha dado cuenta de que los preparativos de 
los países para la celebración del Día Mundial del SIDA podrían facilitarse si el lema del Día Mundial del 
SIDA se publicara este año en una fecha más temprana que en años anteriores. Las propuestas en ese sentido 
deben ser lo más concretas posibles, pero también deben tener en cuenta los factores nacionales de organiza-
ción. Aparte de esas sugerencias, la delegación alemana se muestra satisfecha con la forma en que se ejecuta 
el Programa. Tanto el ft-ograma como el proyecto de resolución cuentan con su pleno apoyo. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que el informe sobre la aplicación de la estrategia mun-
dial de prevención y lucha contra el SIDA (documento A45/30) confirma la capacidad de la Organización para 
gestionar y coordinar con éxito la labor de prevención y lucha contra el SIDA en el plano mundial. Una de las 
principales dificultades de la OMS es la insuficiencia de los recursos necesarios para actuar en todos los nive-
les y especialmente en los países. El documento sobre la actualización de 1992 de la estrategia mundial (docu-
mento A45/29) demuestra de forma convincente la necesidad de revisar la estrategia con objeto de tener en 
cuenta la evolución de la situación y la experiencia adquirida, de manera que pueda aumentar la eficacia de las 
medidas para combatir el SIDA y utilizar del mejor modo posible unos recursos limitados. 

Su delegación apoya las recomendaciones del Comité de Gestión y la opinión expresada por el Consejo 
Ejecutivo en su 89* reunión de que la Asamblea Mundial de la Salud debería hacer suya la estrategia actualiza-
da. Su delegación también apoya el proyecto de resolución. 

La prevención y lucha contra el SIDA es objeto de una gran atención en su país mediante un programa 
que abarca un periodo que va hasta el año 2005. La ejecución del programa se ha visto obstaculizada por la 
falta de recursos, problemas de organización y, en particular, por las actuales dificultades económicas que 
atraviesa el país. Su Gobierno está sumamente agradecido por la asistencia que recibe de la OMS y la Oficina 
Regional para Europa. 

El Dr. KAN TUN (Myanmar) acoge con satisfacción los informes que describen la naturaleza cambiante 
de la pandemia y los conocimientos adquiridos en los cinco años precedentes de lucha contra ella. La infec-
ción por el VIH está aumentando en Myanmar, país donde la actividad heterosexual se está convirtiendo en el 
principal modo de transmisión. En 1991 se notificaron seis casos de STOA, todos ellos en usuarios masculinos 
de drogas. Su Gobierno tiene un firme compromiso político con la prevención y lucha contra el SIDA y ha 
establecido un comité nacional de tipo intersectorial sobre el SIDA. En 1991 se inició un programa trienal a 
plazo medio de prevención y lucha contra la enfermedad con apoyo de la OMS y el PNUD. Ese programa 
concede especial importancia a la educación sanitaria, al suministro de productos sanguíneos inocuos, a la 
esterilización del material utilizado para perforaciones cutáneas, a la distribución de preservativos y a la crea-
ción de centros centinela de vigilancia en determinados pueblos. 

Se están concertando acuerdos bilaterales con Tailandia para combatir la propagación de la infección por 
el VIH en zonas fronterizas, y se establecerá un comité mixto sobre el SIDA con ese fin. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Dr. ARIF (Malasia) elogia los informes. Teniendo en cuenta la tendencia ascendente de la infección 
por el VIH y del SIDA en el mundo, y la importancia de la cooperación multinacional para prevenir la propa-
gación de la infección por el VIH, su delegación aprueba la actualización de 1992 de la estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA. La solidaridad mundial y la pronta intervención de los sectores público y 
privado, y en particular de las organizaciones no gubernamentales, son imprescindibles para proseguir la lucha 
contra la infección por el VIH y el SIDA en el plano mundial. Su Gobierno ha puesto en marcha un programa 
completo de prevención y lucha contra la infección por el VIH y el SIDA, acorde con la actualización de 1992 
de la estrategia mundial. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución y las diversas enmiendas propuestas. 

El Sr. EROOLT (Mongolia) dice que su delegación se une a los elogios expresados acerca del informe 
sobre la aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA (documento A45/30). Las fronteras de Mongolia 



están abiertas y cerca del 75% de su población tiene menos de 35 años de edad - grupo éste cada vez más 
afectado por la incidencia de otras enfermedades de transmisión sexual distintas del SIDA -, lo cual significa 
que el país está muy expuesto al riesgo de propagación de la enfermedad. Aunque prácticamente no se han 
notificado casos de SIDA en Mongolia, el país debe estar en condiciones de enfrentarse con ese peligro. Su 
delegación espera con interés la ayuda que a este respecto pueda prestarle la OMS. 

Mongolia apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. WANG Fenglan (China) dice que los informes ofrecen un excelente panorama de las investigacio-
nes detalladas que se están realizando en todo el mundo sobre la infección por el VIH y el SIDA. Si bien se 
han hecho progresos en la busca de medicamentos para el tratamiento del ¿ША, las previsiones de la OMS 
acerca del número de personas que estarán infectadas por el УШ para el año 2000 en todo el mundo revelan 
una situación epidemiológica muy grave. La lucha contra la infección por el УШ y el SIDA no es solamente 
un problema médico sino también de educación y comportamiento social. La actualización de 1992 de la 
estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA aporta una base firme para mejorar la educación 
sanitaria y la condición social de la mujer como medio de prevenir la infección por el VIH y crear un entorno 
más propicio al éxito de los programas de prevención. Su delegación aprueba la política de regionalización de 
las actividades del PMS. 

En China meridional son pocos los consumidores de drogas que han contraído el УШ. El Gobierno ha 
desarrollado una estrategia nacional de prevención y lucha contra el SIDA, parte de la cual es el plan a plazo 
medio que se está ejecutando con ayuda de la OMS. Ese plan comprende un comité y un fondo nacionales de 
prevención y lucha contra el STOA, una red nacional para el diagnóstico del SIDA y la celebración de una 
conferencia para recomendar medidas encaminadas a prevenir la discriminación contra las personas infectadas 
por el VIH y los enfermos de SIDA. En ocasión del Día Mundial del SIDA se ha realizado una importante 
campaña de información. 

La OMS debería intensificar los esfuerzos para combinar la labor de gobiernos, individuos y grupos 
sociales en programas multisectoriales concebidos para combatir la pandemia de SIDA. 

La delegación china apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. VALLE (Noruega) acoge con satisfacción la decisión de fortalecer los comités y programas sobre 
el SIDA en el plan de acción para 1992-1993 y subraya la necesidad de mejorar la cooperación intersectorial 
especialmente en los aspectos operativos en el plano de los países. La cooperación con el sistema de las Na-
ciones Unidas es también importante habida cuenta de la competencia de cada una de las organizaciones, 
especialmente en el terreno de las investigaciones operativas o aplicadas, que abarcan no sólo aspectos biomé-
dicos sino también socioeconómicos y conductuales. Deben intensificarse las investigaciones multidisciplína-
rias，así como el estudio del problema desde el punto de vista de los derechos humanos. Las mujeres y los 
niños están particularmente amenazados por el SIDA, especialmente en Africa, situación en la que cabría 
hacer más hincapié en las investigaciones o al fijar las prioridades presupuestarias del PMS. Teniendo en 
cuenta que unos pocos países donantes financian actualmente el PMS, dice que es necesario que se asignen 
fondos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, además de los esfuerzos por incrementar la financiación 
extrapresupuestaria. El problema del SIDA no debe tratarse aislado del problema de la atención de salud 
pública, especialmente en el plano de los países. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión, con las enmiendas introducidas, y sugiere una nueva enmienda al párrafo 4(6) de la 
parte dispositiva, a saber, que se añada la frase «en función del sexo» después de «estrategias de prevención». 

El Sr. OKELY (Australia) se declara en favor de un enfoque mundial cooperativo del problema del 
SIDA que abarca los aspectos médico, social y económico. Acoge con satisfacción la actualización de la estra-
tegia mundial mencionada en el documento 入45/29, que propone nuevas formas de afrontar las prioridades 
cambiantes; su delegación sigue apoyando los objetivos principales de la estrategia, a saber, prevenir la infec-
ción por el VIH, mitigar las repercusiones personales y sociales de la infección por el VIH y movilizar y unifi-
car los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir el SIDA. 

Su país ha adoptado una estrategia general contra el VIH y el SIDA basada en los mencionados objeti-
vos y adaptada a las condiciones socioeconómicas de Australia. Las estadísticas indican que se está estabili-
zando el ritmo de diagnóstico de casos de SIDA. Se ha formulado y puesto en marcha un conjunto coherente 
de alcance nacional de programas y políticas, entre los que destacan programas educativos eficaces. Rinde 
homenaje a la importante labor del Director del PMS y de su personal y pone de relieve el valor del liderazgo 
de la OMS para movilizar recursos destinados a combatir la epidemia. Hace suyas las observaciones formula-
das por la delegada de los Estados Unidos relacionadas con la necesidad de contar con más información acer-
ca de la situación en la región del Pacífico. Toma nota de que el Comité de Gestión del PMS examinará el 



informe de un cuadro de expertos externo designado para efectuar una evaluación general del Programa, que 
su delegación espera con interés. 

El Dr. KPIZINGUI (República Centroafricana) toma nota con satisfacción de los considerables resulta-
dos obtenidos en breve tiempo, especialmente la regíonalización, la descentralización, el reajuste de las estruc-
turas del PMS y la actualización y el fortalecimiento de las estrategias, y dice que esas estrategias están refleja-
das en el programa que su país ha establecido para los próximos cinco años. La acción llevada a cabo en el 
país incluye el fortalecimiento de la oficina del PMS mediante el nombramiento de un médico que además es 
antropólogo, la promoción de las investigaciones conductuales, el establecimiento de un programa para comba-
tir otras enfermedades de transmisión sexual, así como un programa de comercialización social de preservati-
vos, la instrucción sobre el SIDA dentro y fuera de la escuela y la colaboración activa con organizaciones no 
gubernamentales. 

Se ha atribuido prioridad a los factores psicosociales y terapéuticos que afectan a las personas infectadas 
por el УШ y a los huérfanos, pero se necesitan estrategias más realistas en esta esfera. En lo que se refiere a 
la movilización de recursos, el Dr. Kpizingui observa que se producen frecuentes demoras entre la promesa de 
fondos por parte de los donantes y el momento de abonarlos, lo cual hace que se registren interrupciones en la 
ejecución del programa. Habría que encontrar el medio de combatir la discriminación que existe en varios 
países, incluso en Africa. Se debe mejorar la comunicación entre la OMS y los Estados Miembros mediante la 
publicación de los resultados de muchos estudios y reuniones a los que se hace referencia en el documento 
A45/30. La difusión de información es parte esencial de la estrategia que podría facilitar intercambios entre 
programas nacionales y promover la normalización de los métodos para combatir el SIDA. La OMS debe 
alentar a los donantes a que faciliten equipo, productos y medicamentos para la prevención y el tratamiento de 
la infección, materiales que con frecuencia es imposible obtener en los países en desarrollo debido a su eleva-
do costo. 

El Dr. KANYAMUPIRA (Rwanda) acoge complacido el documento A45/29, que refleja la gravedad de 
la pandemia de SIDA y sus repercusiones, en particular para los países africanos más severamente afectados. 
Subraya la recomendación del informe de que las víctimas del SIDA deben recibir la misma atención que los 
pacientes aquejados de otras enfermedades. La situación sanitaria de Africa ya era difícil antes del adveni-
miento del SIDA. Un estudio reciente realizado en su país ha demostrado que el tratamiento de los pacientes 
con SIDA cuesta dos veces más que el tratamiento dado a otros enfermos. El costo de la hospitalización de un 
enfermo de SIDA en 1990 se ha calculado en US$ 397 en un país con un PNB per cápita de US$ 320. Es, por 
lo tanto, fundamental que la OMS y otros donantes traten de mejorar la calidad del tratamiento en general y 
reducir los riesgos de transmisión dentro de los servicios de salud. Su delegación agradece el hecho de que la 
Organización de la Unidad Africana y la Oficina Regional de la OMS para Africa traten de proponer que en 
la Cumbre de la OUA se haga una declaración sobre el SIDA a fin de reforzar la adhesión al más alto nivel 
político, y confía en que esta adhesión se traduzca después en una asignación de recursos. Se ha organizado 
un seminario regional sobre atención comunitaria para las víctimas del SIDA y está en marcha el estudio de 
las vacunas, que cuenta con la ayuda de un experto de la OMS, para elaborar un plan nacional de investigación 
y desarrollo de una vacuna anti VIH. Su delegación es favorable a una ampliación de la regíonalización del 
programa del SIDA. Su delegación apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas, y da las 
gracias a la OMS y a todos los organismos de cooperación bilateral y multilateral que han dado su apoyo al 
programa sobre el SIDA en su país. 

La Sra. KNOX (Canadá) dice que su delegación se complace en copatrocinar el proyecto de resolución, 
que apoya plenamente. Como el SIDA sigue propagándose en todo el mundo, se impone cada vez más su 
prevención, y la OMS y todos los Estados Miembros son conscientes de la necesidad de disponer de métodos 
más creativos. La abstinencia y el uso de preservativos representa una primera etapa, pero es urgentemente 
necesario estudiar estrategias de prevención eficaces, especialmente para los adolescentes. Subraya la impor-
tancia de la discusión libre acerca de la prevención del SIDA y la asistencia a sus víctimas, en el seno de la 
familia y de la comunidad, y de las enseñanzas sobre SIDA para agentes de salud y maestros de escuela, medi-
da fundamental para modificar actitudes y establecer una prevención eficaz y una atención no discriminatoria. 

El Dr. ROJANAPITHAYAKORN (Tailandia) acoge son satisfacción los completos informes que figuran 
en los documentos A45/29 y A45/30 y da las gracias a la OMS por su firme liderazgo en la coordinación de 
los esfuerzos para combatir la propagación del SIDA. La situación del SIDA en su país ha evolucionado en 
forma muy rápida: de la transmisión entre los homosexuales y las personas que se inyectan drogas se ha pasa-
do a la transmisión por vía heterosexual, y, por consiguiente, se han ajustado las estrategias. El programa de 
prevención y lucha contra çl SIDA se ejecuta actualmente dentro del Séptimo Plan Nacional de Desarrollo 



Económico y Social (1992-1996) y ha recibido el apoyo de varias resoluciones adoptadas por el Comité Nacio-
nal del SIDÀ y el compromiso del Gobierno de asignar fondos para la ejecución de todos los planes pertinen-
tes. La educación sanitaria y la información pública sobre el SIDA se llevan a cabo a través de los medios de 
comunicación y los planes de enseñanza primaria y secundaria. Existe otro programa que tiene por objeto 
imponer el uso generalizado de preservativos en los lugares de prostitución. Ahora bien, la pobreza, los bajos 
niveles de instrucción, una condición social inferior y otros factores socioeconómicos dejan a algunos indivi-
duos, como los profesionales del sexo, con poca libertad o poder para insistir en el uso de los preservativos. 
Se espera que el programa sobre preservativos impedirá ia propagación de la infección por el VIH entre di-
chos sectores de la población. Da las gracias a la OMS por la ayuda prestada a Tailandia en la elaboración de 
un plan nacional para el desarrollo y la evaluación de vacunas contra el VIH y el SIDA. Teniendo en cuenta 
que las pruebas de detección practicadas en todas las donaciones de sangre son una de las medidas más efica-
ces para prevenir la transmisión del VIH, propone que se introduzca una enmienda en el proyecto de resolu-
ción presentado a la Comisión, a saber, que se intercale en el párrafo 2(4) de la parte dispositiva la frase «el 
examen de toda la sangre donada» antes de «servicios de transfusión sanguínea que faciliten...». 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) acoge con satisfacción los informes detallados que figuran en los documen-
tos A45/29 y A45/30 y apoya la estrategia mundial contra el SIDA que se centra en la prevención de la infec-
ción por el VIH, la reducción de sus repercusiones psicológicas y sociales y la coordinación de una acción 
nacional e internacional. Su Gobierno ha establecido, con ayuda de la OMS, un programa nacional de lucha 
contra el SIDA y un comité nacional multisectorial sobre el SIDA que facilita directrices sobre política general 
y liderazgo en la materia. El programa hace hincapié en la información, la instrucción y la comunicación 
destinadas a los jóvenes dentro y fuera de la escuela y al público en general. Las personas reciben asesora-
miento confidencial y se analiza la sangre para las transfusiones. Se está haciendo todo lo posible por mejorar 
las prácticas de esterilización en todas las instalaciones de salud. Su delegación advierte complacida ia impor-
tancia que se atribuye al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y a la atención a las víctimas 
del SIDA y recomienda que el tratamiento reservado a dichas enfermedades incluya también el asesoramiento 
apropiado. Es necesario un enfoque multisectorial en el plano de la comunidad por el cual las organizaciones 
femeninas y otras organizaciones no gubernamentales desempeñen un papel útil. Una reunión reciente cele-
brada en Malawi sobre la infección por el VIH y el SIDA en Africa meridional ha puesto de relieve la necesi-
dad del compromiso político, del respeto de los derechos humanos, de la prestación de especial atención a 
determinados sectores de la población y de la colaboración regional e internacional para combatir la pandemia 
del SIDA. Su delegación da las gracias a la OMS por su acción destinada a movilizar recursos para el desarro-
llo de vacunas y medicamentos. Su país está dispuesto a participar activamente para que se lleven a cabo 
ensayos sobre el terreno de algunas de las vacunas terapéuticas. Da igualmente las gracias a los donantes 
bilaterales y multilaterales por su asistencia financiera y técnica, aunque todavía se necesitan más recursos. Su 
delegación apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas, e insta al PMS a que siga coordi-
nando las actividades para combatir el SIDA y mantenga su liderazgo en ese terreno. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que el rápido aumento de las infecciones por 
el VIH y de casos de SIDA en los países en desarrollo demuestra que la enfermedad, que parecía propia de 
países desarrollados y que afectaba sobre todo a jóvenes homosexuales y usuarios de drogas por vía intraveno-
sa, se está convirtiendo también en un problema de los países en desarrollo y transmitiéndose principalmente 
por vía heterosexual. 

Los esfuerzos para prevenir la infección por el VIH, prestar asistencia a las personas ya infectadas y 
aminorar las repercusiones socioeconómicas de la enfermedad siguen siendo las estrategias pertinentes de 
prevención y lucha contra el SIDA. 

Como no existe una vacuna eficaz ni cura para la infección por el VIH, la educación sobre cómo se 
transmite el VIH y cómo eliminar o reducir las posibilidades de exposición al virus es uno de los medios más 
importantes para impedir su propagación. Dicha educación debe abarcar a todas las personas cuyo comporta-
miento las coloca en situación de riesgo de infección por el VIH. Por consiguiente, los programas nacionales 
de prevención y lucha contra el SIDA deben estar orientados principalmente a la información y educación 
sanitarias. 

En ese contexto, debe atribuirse la máxima prioridad a la prevención de la promiscuidad. Conviene 
advertir a los viajeros de los riesgos, en especial en aquellos países con una elevada prevalencia de infección 
por el VIH. Los estudiantes procedentes de esos países o que realizan allí sus estudios deben ser considerados 
como un grupo de alto riesgo y someterse a las pruebas de detección del VIH. 

Hay que evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH o aquejadas del SIDA; en 
realidad, esas personas deben considerarse como necesitadas de apoyo médico y moral. 



Es preciso atribuir una alta prioridad a la vigilancia epidemiológica como medio de seguir el curso de las 
tendencias de la infección por el VIH e identificar los grupos prioritarios para aplicar medidas preventivas. 

Su delegación reconoce el liderazgo de la OMS en el combate contra el SIDA y apoya sin reservas el 
proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción las medidas 
introducidas por el Dr. Merson para reorganizar el PMS y definir con mayor precisión el ámbito de sus activi-
dades. 

Refiriéndose a la estrategia mundial revisada de prevención y lucha contra el SIDA, a la que su Gobier-
no ha prometido ya una contribución de £ 4,65 millones en 1992, apoya la prioridad concedida por el PMS a la 
promoción de una respuesta inultisectorial integrada para afrontar las consecuencias sanitarias, económicas y 
sociales de la infección por el VIH y el SIDA. 

Deben alentarse los esfuerzos realizados por el PMA para centrar la atención en las mujeres y los niños, 
y es de esperar que adquieran mayor amplitud, en particular en lo relativo a la educación de los escolares 
antes de que comiencen su vida sexual activa. 

Apoya plenamente los intentos de evitar la complacencia y la discriminación de las personas que padecen 
la infección por el VIH o el SIDA. Espera que la OMS persista en sus protestas ante los gobiernos que dis-
criminan a esos grupos. 

Toma nota de la creciente importancia concedida al suministro de asistencia sanitaria a las personas 
infectadas por el VIH, pero algunos países carecen de los medios y la infraestructura necesarios para ese pro-
pósito. 

Se debe incitar al PMA a seguir desempeñando su función de promover la aplicación de orientaciones 
éticas a la investigación, en particular al desarrollo de medicamentos y vacunas contra el VIH y a proseguir el 
diálogo con las empresas farmacéuticas para que puedan suministrarse medicamentos a los países en desarro-
llo a precios asequibles. 

Los esfuerzos por mejorar la capacidad de gestión de los programas nacionales sobre el SIDA son alen-
tadores, pero se debe prestar mayor atención a la evaluación de las actividades del Programa en los países y en 
las regiones. El orador acogería con especial satisfacción una evaluación encaminada a determinar cuáles son 
las intervenciones que permiten reducir la probabilidad de que las personas expuestas contraigan la infección 
por el VIH o atenuar las consecuencias de ésta para esas personas, sus familias y su sociedad. Esto es real-
mente decisivo para que los gobiernos nacionales y los organismos donantes puedan tomar decisiones sobre la 
asignación de sus recursos escasos. Sería también conveniente que el PMA estudie si ha habido alguna mejora 
en el apoyo concedido a los programas nacionales sobre el SIDA gracias a la transferencia de funciones. En 
su opinión, la transferencia a las comunidades es importante para la ejecución del Programa. 

Considera satisfactorio que el servicio de enfermedades de transmisión sexual haya pasado a depender 
del PMA. Sin embargo, hay varias organizaciones independientes de la OMS que también desarrollan activi-
dades relacionadas con el VIH y el SIDA; es, pues, indispensable cooperar con ellas, así como con el Banco 
Mundial y con la Federación Internacional de Planificación de la Familia. 

Refiriéndose a las observaciones del delegado de Nigeria acerca del artículo del Profesor Duesberg publi-
cado en el Sunday Times, en el que se expresaban ciertas dudas sobre la relación entre el VIH y el SIDA, dice 
que el Profesor Duesberg citó, para apoyar sus opiniones, al Sr. J. Maddox, director de Nature, pero el 
Sr. Maddox se ha disociado públicamente de los trabajos del Profesor Duesberg. Su delegación, el Oficial 
Médico Jefe del Gobierno británico, los funcionarios del departamento de salud y el Secretario de Estado 
consideran que el público debe ser informado de la verdad; no cabe duda de que el VIH es responsable del 
SIDA, aunque no se conocen por completo los mecanismos causales. 

El Dr. DEVO (Togo) felicita a los ministros africanos de salud, a la secretaría de la OUA y a la Oficina 
Regional de la OMS para Africa por haber conseguido que el SIDA se incluya en el orden del día de la próxi-
ma Cumbre de la OUA, que ha de celebrarse en Dakar. El compromiso político debe tener como resultado 
un mayor fomento de la salud, que es esencial para el desarrollo. 

Refiriéndose a la situación en su país, dice que，hasta hace poco, el VIH y el SIDA eran un tema tabú. 
No obstante, dado que el número de casos de SIDA aumentó de 20 en 1988 a 628 en 1991 y que el 1,5% de 
las embarazadas y el 43% de las prostitutas son seropositivas, se ha establecido un comité nacional e interna-
cional, en cooperación con la OMS; sus principales tareas son crear una nueva estructura de organización, 
encargarse de la vigilancia epidemiológica, con puntos centinela mejor distribuidos y dirigidos, aumentar la 
información, la educación y la comunicación con objeto de combatir las enfermedades transmisibles, las enfer-
medades de transmisión sexual, el SIDA y la tuberculosis, facilitar la comercialización de preservativos, estable-
cer un servicio multisectorial para el cuidado de los enfermos e intensificar los trabajos de laboratorio dirigidos 
a garantizar la inocuidad de las transfusiones sanguíneas. 



Espera que se pueda proporcionar apoyo al programa a plazo medio de su país, tan pronto como se 
estabilice la situación sociopolítica, que es especialmente inestable. Es partidario de la descentralización del 
Programa, que está en consonancia con la descentralización general del sistema de salud en Togo. Apoya 
plenamente el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas, y egresa el deseo de que se incluya a su 
delegación entre los copatrcx:inadores. 

La Dra. AL-GASSEER (Bahrein) observa que en el documento A45/30 no se menciona a los agentes 
de salud que se ocupan de los enfermos de БГОА, aunque les proporcionan cuidados intensivos y utilizan 
instrumentos punzantes, con lo que pueden quedar infectados por el УШ. Dada la necesidad de formular 
directrices sobre la protección contra la infección por el VIH y de calmar los temores de los agentes de salud, 
sugiere que se agregue al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución una frase en la que se 
pida a los Estados Miembros que dediquen atención a la educación de los agentes de salud, y en particular de 
las enfermeras y parteras que cuidan a enfermos de SIDA. 

El Dr. ZOGHLECHE (Argelia) dice que en su país hay 269 seropositivos y más de 100 enfermos de 
SIDA, el 73% de los cuales son adultos jóvenes, lo cual demuestra que Argelia no ha escapado a la pandemia. 

El apoyo de la OMS ha permitido que se examine la sangre en el 80% de los casos. Hace dos años se 
crearon cuatro unidades de cuidados y se ha establecido un sistema de vigilancia epidemiológica. Además, hay 
un programa de comunicación y educación que lleva funcionando más de tres años. No obstante, pese a la 
colaboración de la OMS, es necesario hacer más en los planos regional e interregional, en particular en lo que 
atañe a la educación, la vigilancia epidemiológica y los servicios asistenciales. 

Argelia apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que el Congreso aprobó en 1990 una ley para el desa-
rrollo de un programa de enfrentamiento con el SIDA, que dio lugar a un programa nacional aprobado por el 
Consejo Federal de Salud, o sea que cuenta con el consentimiento de todas las provincias y no sólo del Go-
bierno superior de la Nación. 

Las actividades que se desarrollan en ese programa coinciden en gran medida con la estrategia mundial 
de lucha contra el SIDA e incluyen la prevención de la infección a través de la educación para la salud, de 
información al público en general a través de los medios de comunicación, del acceso a líneas telefónicas abier-
tas a las personas que quieren consultar y de la cobertura a través de la seguridad social de los exámenes 
serológicos. En el último programa en curso se ha agregado el libre acceso a métodos serológicos de detección 
del VIH y a tratamiento gratuito. 

La ley aprobada por el Congreso proscribe formalmente todo tipo de discriminación contra pacientes de 
SroA, y esto no ha quedado en la letra de la ley sino que ha sido internalizado por la población, lo cual se 
refleja en la reacción del periodismo y de los representantes políticos. 

La movilización de los esfuerzos nacionales e internacionales se ha manifestado a través de numerosas 
organizaciones no gubernamentales, y agradece el apoyo de la OMS, la OPS y la Comunidad Económica 
Europea. 

Su delegación respalda la propuesta de resolución, con las enmiendas propuestas. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que el PMA sigue siendo el 
primer asociado del UNICEF en el terreno de la prevención del SIDA. Puede decirse incluso que el enfoque 
programático de la prevención del VIH y el SIDA que aplica el UNICEF es una prolongación operativa de la 
estrategia mundial. 

Como el SIDA seguirá siendo probablemente un importante problema de salud pública durante decenios, 
sobre todo en el mundo en desarrollo, es necesario incorporar a los programas de cooperación del UNICEF 
en todos los países medidas de prevención del VIH, asistencia basada en la comunidad y apoyo de la familia. 

Es necesario acelerar las actividades de prevención, información, educación y comunicación en relación 
con el VIH si se desea alcanzar la salud maternoinfantil para el año 2000. 

Hay que dirigirse en particular a los jóvenes, ya que las tasas de transmisión del VIH continúan aumen-
tando en ese grupo, en particular entre las mujeres. 

En estrecha colaboración con la OMS y otras partes interesadas, el UNICEF intentará seguir promovien-
do la creación de un entorno favorable a los jóvenes, que esté alerta contra su explotación y les informe sobre 
los problemas de higiene de la reproducción y sobre la transmisión del VIH. Es necesario hallar ejemplos de 
programas para escolares y para jóvenes que no asisten a las escuelas que hayan tenido éxito y que puedan 
utilizarse para transmitir información a las familias，los propios jóvenes y las comunidades en general. 

El UNICEF intentará promover enérgicamente la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular 
en lo tocante a la protección de los niños y los jóvenes contra la explotación sexual. Los huérfanos del SIDA a 



menudo sufren privaciones y traumas del desarrollo e incluso son objeto de explotación, y es bien sabido que 
los niños de las calles son especialmente vulnerables a la infección por el VIH. 

El UNICEF reconoce también la necesidad de intensificar las actividades de prevención primaria de las 
enfermedades de transmisión sexual y aumentar el acceso a las instalaciones de tratamiento y el uso de las 
mismas. Por consiguiente, trabajará con la OMS y el PMA y otras partes interesadas a fin de facilitar la ob-
tención de suministros suficientes para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de transmisión 
sexual, utilizando métodos de financiación sostenibles. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice, en respuesta a las preguntas de los 
delegados de los Estados Unidos de América y de Australia, que hasta el momento la totalidad de los casos de 
SIDA notificados en la Región del Pacífico Occidental representa menos del 1% del total mundial; el 93% de 
esos casos han aparecido en tres países: Australia, Japón y Nueva Zelandia, y la mayor parte de ellos han 
afectado a hombres, ya que el porcentaje de mujeres sólo ha sido de un 0,04%. De los 4192 enfermos de 
SIDA han fallecido 2479. Se calcula que están infectadas por el VIH unas 23 000 personas. Se cree que el 
número de casos notificados es fiable, pero es muy posible que el número notificado de personas infectadas 
tenga que multiplicarse por cinco, lo cual daría un total aproximado de 100 000. 

De los casos de SIDA y de infección por el УШ estudiados, alrededor del 36,5% contrajeron la enferme-
dad por transmisión homosexual o bisexual, el 4% por transmisión heterosexual, el 1,1% por transmisión ho-
mosexual o bisexual o uso de drogas por vía intravenosa, el 8,4% por uso de drogas por vía intravenosa, 
el 0,9% por transfusiones sanguíneas, el 8% debido a padecer hemofilia, el 0,2% por vía perinatal y el 40,8% 
en forma no conocida. 

Las tendencias observadas de enero de 1991 a enero de 1992 mostraron un aumento del 31,4% de la 
transmisión homosexual, del 92% de la heterosexual y del 81,8% de la transmisión debida al uso de drogas por 
vía intravenosa. Una encuesta realizada entre los profesionales del sexo indicó que posiblemente sólo sea 
cuestión de tiempo que comiencen a observarse entre los heterosexuales y los usuarios de drogas por vía intra-
venosa indicios de un aumento de la prevalencia del VIH. 

Para evitar que siga propagándose la enfermedad desde países vecinos, 24 de los 35 países y zonas de la 
Región han elaborado planes a corto plazo o a plazo medio, de acuerdo con el marco estratégico del PMA. El 
Programa Mundial sobre el SIDA en la Sede ha proporcionado los recursos financieros necesarios: en 1991, 
se recibieron US$ 3 millones para actividades en los países y US$ 2 millones para actividades interpaíses. 
Desea agradecer el apoyo del Director General, el Dr. Merson y los donantes. Espera que los esfuerzos que 
están realizando los Estados Miembros eviten que el SIDA siga propagándose en la Región del Pacífico Occi-
dental. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, agradece a la comunidad internacional el apoyo 
sin precedentes que ha proporcionado a los países de la Región de Africa, donde la situación es una pesadilla. 
Ese apoyo ha hecho aun más necesario que la OMS desempeñe su función de organismo coordinador de las 
contribuciones externas a las actividades nacionales. La Oficina Regional se siente satisfecha de que el tema 
del SIDA se haya incluido por primera vez en el orden del día de la Cumbre de la OUA. Acoge también 
favorablemente la estrategia mundial revisada, que está en consonancia con el enfoque multisectorial adoptado 
en los últimos años por los países en su lucha contra el SIDA. Las principales contribuciones del sector de la 
salud a esa lucha siguen siendo el apoyo de laboratorio y la seguridad hematológica, la vigilancia epidemiológi-
ca y el tratamiento y consejo de los enfermos, pero cada vez es más evidente que las actividades relacionadas 
con el SIDA tendrán que orientarse en forma creciente a la comunidad y que los cuidados en el hogar serán 
un elemento clave. 

Dado el rapidísimo crecimiento del Programa en la Región de Africa, la gestión ha planteado problemas 
en ocasiones. La Oficina Regional está intentando ahora asegurar que los recursos puestos a disposición de 
los países se utilicen con la mayor eficacia posible. Ha establecido un sistema de auditores, con arreglo al cual 
médicos, epidemiólogos y expertos en gestión visitan sistemáticamente los países para comprobar que la ejecu-
ción de los programas se desarrolla de acuerdo con lo previsto y que los procedimientos presupuestarios y 
financieros están bien definidos. El orador se ha reunido con los directores de organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones bilaterales para determinar la mejor manera de distribuir las cargas y res-
ponsabilidades de la prevención y la lucha contra el БГОА, en el entendimiento de que la OMS es el punto 
focal de las actividades. Es de esperar que los debates a escala mundial respalden las iniciativas regionales, a 
fin de que los esfuerzos de la OMS por reforzar las medidas nacionales contra el SIDA sean lo más eficaces 
posible. 



El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el БГОА, agradece a los delegados, en nombre del Director 
General y del personal del Programa, las numerosas sugerencias útiles que han formulado. El Programa las 
tendrá en cuenta todas ellas al planificar y ejecutar sus actividades. 

En respuesta a las preguntas sobre las perspectivas de movilizar un mayor volumen de recursos, dice que 
en 1991 el Programa recibió de 19 donantes unos USS 87 millones de fondos no asignados y gastó la totalidad 
de esa suma. Para 1992-1993, se aprobó un presupuesto por programas de alrededor de US$ 190 millones, 
pero se ha tenido que aplicar un presupuesto de contingencia de US$ 150 millones, debido a que las promesas 
de contribuciones no alcanzaron ese nivel. En general, las actividades de prevención y lucha contra el SIDA 
están faltas de recursos a escala mundial: es necesario un enfoque en varios frentes. En primer lugar, los 
gobiernos deben aumentar tanto su compromiso político como los recursos nacionales que asignan a la solu-
ción de ese problema. En segundo lugar, se debe inducir a los organismos bilaterales a que proporcionen un 
volumen de recursos mayor que el que suministran actualmente. En tercer lugar, se deben recabar fondos del 
sector privado: éste debe ser informado ahora de los efectos que tendrá la muerte de gran número de hom-
bres y mujeres jóvenes y se le debe demostrar que la inversión en actividades de prevención servirá para evitar 
gastos mayores más adelante. Por último, se debe insistir en la acción multisectorial a fin de obtener mayor 
apoyo para la prevención y lucha contra el SIDA de los organismos de desarrollo, en particular de las institu-
ciones de Bretton Woods. 

En cuanto a las opiniones de la OMS sobre las preguntas recientemente aparecidas en la prensa acerca 
de la causa del SIDA, dice que se ha demostrado con toda certeza, a partir de datos epidemiológicos y viroló-
gicos，que el VIH es el agente causal del SIDA. Tampoco cabe duda de que el SIDA es una enfermedad de 
transmisión sexual que, como otras de ese tipo, puede transmitirse también a través de sangre infectada o de 
madre a hijo. El mecanismo detallado por el que la infección por el VIH desemboca en el SIDA aún no se 
comprende por completo, y la posibilidad de que otros factores u otras infecciones contribuyan a acelerar el 
proceso es un importante campo de investigación. Esas investigaciones pueden descubrir nuevas maneras de 
retrasar la progresión de la infección al SIDA, pero no es probable que produzcan una cura para las personas 
infectadas. La prevención de la infección por el VIH sigue siendo el único medio de controlar la pandemia. 
La formulación de otras hipótesis sobre la causa del SIDA proporciona un buen pretexto para no cambiar el 
comportamiento sexual y ofrece una esperanza de cura, pero existe el riesgo de que dé lugar a mayor negación 
y complacencia, poniendo así en peligro los esfuerzos por frenar la pandemia. 

Se ha expresado inquietud en relación con el tema de la lactancia natural y la transmisión del VIH. El 
Programa está de acuerdo en que la cuestión plantea un número excepcional de dilemas, en especial dilemas 
éticos, con los que ha luchado recientemente una reunión consultiva mixta OMS/UNICEF. Se examinaron 
cuidadosamente todos los datos disponibles y se elaboraron escenarios para comparar el riesgo de que un niño 
muera del SIDA debido a ser amamantado por su madre y de que muera si no disfruta de las ventajas que 
ofrece la lactancia natural. En una declaración consensual adoptada por la reunión, se señaló que la mejor 
manera de prevenir la transmisión del VIH a los recién nacidos es evitar que las mujeres de edad fecunda 
contraigan la infección. Proseguirán activamente las investigaciones necesarias sobre el tema, que seguirá 
siendo objeto de detenido estudio. 

En respuesta a la pregunta que se ha formulado sobre cómo pueden los países reducir el costo de las 
pruebas de detección y confirmación de la presencia del VIH, dice que en el Weekly Epidemiological Record -
Relevé épidémiologique hebdomadaire de la OMS se publicarán en breve plazo nuevas directrices que simplifi-
can considerablemente la detección de los anticuerpos del VIH. Ha habido dos avances importantes. En 
primer lugar，el PMA recomienda ahora que, para la detección inicial y suplementaria, se utilicen pruebas 
menos costosas, como la ELISA y otras pruebas sencillas o rápidas; en el pasado, era necesario usar la técnica 
«Western Blot», que es mucho más cara. En segundo lugar, el Programa ha celebrado negociaciones con los 
fabricantes de pruebas sencillas y ha conseguido que，en las compras a granel efectuadas por la OMS, se rebaje 
su precio de un 30% a un 50%. La utilización de las nuevas directrices debería permitir a los programas 
nacionales sobre el SIDA realizar ahorros considerables. La OMS recomienda también que se examine la 
sangre para detectar la hepatitis В y la sífilis. 

Refiriéndose al interés expresado en la colaboración de la OMS con organizaciones no gubernamentales, 
y en particular en la aplicación de la resolución WHA42.34 por la Organización, dice que se han desarrollado 
tantas actividades en ese terreno que le resulta difícil resumirlas, pero dará algunos ejemplos. Se ha facilitado 
el establecimiento de numerosas redes de organizaciones no gubernamentales; se ha preconizado que los pro-
gramas nacionales sobre el SIDA pongan por lo menos el 15% de sus recursos procedentes del Fondo de 
Depósito de la OMS a disposición de las organizaciones no gubernamentales; se ha revisado el proceso de 
planificación a plazo medio para asegurar una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales 
en la planificación y ejecución de los programas nacionales; se están creando en cuatro oficinas regionales 
puestos para personas que trabajen en actividades de organizaciones no gubernamentales relacionadas con el 
SIDA; y, en 1991，se financiaron 30 proyectos a través del Programa de asociación, que apoya actividades 



desarrolladas por esas organizaciones por sí solas o en asociación con los gobiernos. Se ha formulado un plan 
de acción en seis puntos que pide el aumento del número de organizaciones no gubernamentales que se ocu-
pan del SIDA a nivel comunitario y el fortalecimiento de su capacidad de gestión, la intensificación de su 
colaboración con los programas nacionales sobre el SIDA y entre ellas, la ampliación de sus conocimientos 
técnicos acerca del SIDA para que puedan ser eficaces sobre el terreno y la mejora del enlace con las organi-
zaciones no gubernamentales para las cuestiones relacionadas con el SIDA dentro del propio Programa 
Mundial. 

Varias delegaciones han expresado su inquietud acerca de la necesidad de coordinar a los donantes en el 
plano de los países: esto ha ido adquiriendo una importancia creciente a medida que prestan apoyo a los 
programas nacionales sobre el SIDA más y más organismos internacionales y bilaterales. La Alianza 
OMS/PNUD contra el SIDA proporciona la mejor manera de asegurar esa coordinación. Suministra a los 
programas nacionales los insumos de política y técnicos necesarios en el sector de la salud y otros sectores, por 
conducto de la OMS, y asistencia para asegurar la plena integración de esos insumos en las políticas y priorida-
des nacionales de desarrollo de carácter general, por conducto del PNUD. La Alianza actúa como marco que 
permite coordinar adecuadamente las actividades apoyadas por otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas con las del PNUD y la OMS e integrarlas en el plan del programa nacional contra el SIDA pero, en 
último término, es el plan nacional el que debe sentar las bases de una sólida coordinación ínterorganísmos. 
El Comité de Gestión del Programa está examinando actualmente métodos encaminados a mejorar aún más la 
coordinación entre los organismos multilaterales y bilaterales y las organizaciones no gubernamentales en los 
países y a nivel mundial. 

Algunos delegados han insistido en que se debe prestar mayor atención al cuidado y el apoyo de las 
personas infectadas por el VIH, lo cual será cada vez más necesario, ya que el número de casos de SIDA se 
multiplicará por siete de aquí al año 2000. El PMA ha creado un nuevo servicio de apoyo asistencia^ que está 
explorando numerosas cuestiones importantes. Por ejemplo, es evidente que, en muchos países en desarrollo, 
los sistemas de apoyo asistencial y social actualmente existentes no podrán proporcionar todos los cuidados y 
la asistencia necesarios si no se utilizan métodos orientados a la comunidad. En 1991, el PMA organizó en 
Uganda y Rwanda talleres para examinar experiencias tempranas de atención de base comunitaria en países 
africanos de lengua inglesa y francesa, que llegaron a un acuerdo sobre las prioridades de la investigación en 
ese campo. Actualmente ofrece orientaciones a los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales sobre 
la manera de reforzar los métodos actualmente utilizados y asegurar su continuidad. Los estudios en curso 
proporcionarán en breve plazo mayor información sobre los medios más rentables de suministrar esa asisten-
cia. En el futuro, habrá que afrontar grandes retos en este terreno, entre otros el de proporcionar apoyo al 
número creciente de huérfanos del SIDA que, según los cálculos, serán 10 millones en el año 2000. 

Varios delegados han expresado su preocupación respecto del acceso de los países en desarrollo a nuevos 
medicamentos y vacunas. Esos países no necesitan sólo antirretrovíricos; aún es más importante que dispon-
gan de fármacos para prevenir y curar infecciones como la tuberculosis y la candidiasis, que se presentan en 
numerosos enfermos de SIDA. El PMA y el Programa de Acción sobre Medicamentos han trabajado intensa-
mente con la industria farmacéutica a fin de hallar maneras aceptables para todas las partes de poner los 
fármacos y vacunas contra el SIDA a disposición de todos los que los necesiten. En mayo de 1991，la Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, la OMS, el PNUD y represen-
tantes de 18 empresas farmacéuticas se reunieron para examinar la situación en lo tocante a la pandemia del 
SIDA y se comprometieron a trabajar juntos para apoyar la investigación y el desarrollo de nuevos medica-
mentos y vacunas contra el SIDA en los países en desarrollo y hacer más accesibles los que ya existen. 

En respuesta a la petición de que el Programa acelere la formulación de indicadores para estimar los 
progresos y los efectos de los programas nacionales sobre el SIDA, dice que no hay ninguna actividad a la que 
se dé mayor prioridad. Como el objetivo es determinar los cambios del comportamiento sexual, el tema es 
difícil, pero está casi terminada una serie de indicadores mundiales que los países podrán utilizar para la noti-
ficación en 1993. Actualmente el Programa está preparando métodos simplificados para el tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual. Un punto en que se centran especialmente los trabajos es la mejor ma-
nera de proporcionar servicios a las mujeres, que suelen sufrir infecciones asintomáticas y acuden a los servi-
cios asistenciales con menor frecuencia que los hombres. 

Se ha mencionado la posibilidad de que el VIH se haya transmitido por conducto de la vacuna antipolio-
mielítica durante los años cincuenta. Actualmente se están efectuando pruebas con esas vacunas utilizadas 
hace decenios en Africa para averiguar si están contaminadas por el virus de la inmunodeficiencia de los si-
mios. Incluso si se hallara esa contaminación，es prácticamente imposible que el VIH se desarrollara a partir 
de ese virus en el plazo de que se ha hablado. Por consiguiente, la sugerencia carece de base científica y debe 
considerarse un intento más de hallar el origen de la epidemia de SIDA - actividad de interés histórico que 
no contribuirá en absoluto a aumentar la eficacia de la prevención o el tratamiento de la enfermedad. Los 



procedimientos de seguridad biológica que se utilizan desde 1974 para preparar todas las vacunas antipoliomie-
líticas impiden la presencia de retrovirus como el VIH, por lo que su uso es inocuo en todas las poblaciones. 

Ha tomado nota de la petición de que el tema del Día Mundial del SIDA se anuncie lo antes posible y 
espera que sea posible atenderla, aunque lo más importante es que se trate de un tema de actualidad, que 
refleje cuestiones recientemente surgidas relacionadas con la prevención del SIDA y el cuidado de los enfer-
mos de SIDA. 

Una delegación ha señalado la necesidad de evaluar el costo y la eficacia de las medidas de prevención 
del SIDA. El Programa dedica gran atención a esas actividades, examinando los datos disponibles acerca de 
efectos y costos y apoyando las investigaciones sobre los aspectos en que se necesita mayor información. 
Recientemente ha demostrado mediante pruebas documentales la gran rentabilidad de los programas de co-
mercialización social de preservativos para reducir la transmisión del VIH, siempre que esos programas se 
dirijan a las personas más e^uestas. También es alentadora la eficacia de los métodos basados en los medios 
de comunicación de masas y en la educación por iguales, cuando están adecuadamente diseñados. 

Se ha expresado inquietud acerca de las actividades dirigidas a prevenir la infección por el VIH en las 
mujeres. La estrategia sobre las mujeres y el SEDA recientemente elaborada se ocupa de muchos aspectos de 
la epidemia, tal como afectan a la mujer. Se está dando mayor amplitud a esa estrategia, que se incorporará 
al pian estratégico sexenal del PMA para el periodo 1994-1999. El Programa se siente muy preocupado por el 
aumento de las tasas de infección por el VIH en las mujeres y está introduciendo criterios en función del sexo 
en sus recomendaciones sobre el diseño de las actividades de prevención y asistencia. 

Agradece los comentarios de todos los delegados y afirma que mantendrá el pleno compromiso del PMA 
respecto del apoyo de los programas nacionales contra el SIDA y el liderazgo y la coordinación mundiales. Un 
delegado ha recordado que todo tiene sus aspectos positivos, señalando acertadamente que el SIDA ha centra-
do la atención en problemas que, pese a su importancia, se han descuidado durante mucho tiempo, como la 
seguridad hematológíca, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y los procedimientos de 
lucha contra la infección. Pero no son ésos los únicos rayos de esperanza en el horizonte. Cada vez es más 
evidente que la transmisión sexual del VIH puede reducirse elaborando programas de enseñanza culturalmente 
apropiados y pertinentes y tratando las demás enfermedades de transmisión sexual, cuya presencia facilita la 
propagación del VIH. Si se consigue centrar las actividades en esas dos intervenciones principales, aprender 
del pasado, hablar abierta y francamente del SIDA y el comportamiento sexual y oponer resistencia a la discri-
minación que tan a menudo mina las actividades de salud pública, podrán hacerse progresos en el intento de 
frenar la pandemia. 

Numerosos oradores se han referido a la solidaridad internacional, que en relación con el SIDA ha 
llegado a un punto no alcanzado en muchos otros terrenos. No obstante, es necesaria una solidaridad aún 
mayor para atender las necesidades crecientes de asistencia y al mismo tiempo evitar que continúe la propaga-
ción del VIH, evitando así la «pesadilla demográfica» mencionada por uno de los delegados. En los próximos 
decenios, como ha señalado otro delegado, se necesitará una solidaridad que repose sobre muchas espaldas y 
que se extienda a todos los países afectados por la pandemia del SIDA. Sólo se podrán recoger los retos que 
se avecinan mediante una auténtica y constante solidaridad a escala mundial. 

El Dr. BAffiR (Austria) dice que las enmiendas propuestas durante la sesión anterior se han distribuido 
por escrito a los miembros de la Comisión. Las últimas enmiendas son las siguientes. En el párrafo 2(4) 
deben insertarse las palabras «el examen de toda la sangre donada,» entre «fomentando» y «servicios». Debe 
agregarse al párrafo 2 de la parte dispositiva un nuevo apartado 8) redactado en los siguientes términos: «a 
que destaquen la importancia de instruir a los profesionales de la salud, en especial a las enfermeras, y propor-
cionen servicios de consejo y apoyo a quienes prestan asistencia a los enfermos de SIDA». 

El Sr. DOUGLA (Jamaica) recuerda que la delegada que propuso el nuevo apartado 8) se refirió con-
cretamente no sólo a las enfermeras sino también a las parteras, referencia que ha sido omitida. Propone que 
se inserten las palabras «y parteras» después de «enfermeras». 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución sobre estrategia mundial de prevención y lucha con-
tra el SIDA, en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE lamenta que, debido a la falta de tiempo, no haya sido posible que algunos delegados 
intervinieran en el debate. 

Por autorización especial del Presidente, los siguientes oradores entregan sus intervenciones para que se 
incluyan en el acta resumida del debate sobre este punto. 



El Dr. DALLAL (Líbano) elogia el informe del Director General y aprueba el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo, con las enmiendas Duestas. 

El Líbano agradece a la OMS el apoyo financiero y t со que ha proporcionado al programa nacional 
de lucha contra el SIDA que, en sus aspectos operativos generales, está de acuerdo con la orientación que 
preconiza la Organización. Actualmente se está examinando el plan a plazo medio relacionado con el progra-
ma. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha organizado varios cursos y talleres de formación 
sobre las metas del programa y la evaluación de sus progresos. El personal del programa se ocupa de los 
enfermos, proporciona orientaciones sobre cuestiones de salud, realiza pruebas de laboratorio para el diagnós-
tico de la enfermedad y sigue confidencialmente los casos, sobre todo con objeto de supervisar y vigilar la 
prevalencia del SIDA entre los grupos de población vulnerables. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba), señalando lo dramático de las cifras presentadas en el informe, dice que la 
situación actual y las perspectivas requieren que se tengan presentes en una hora de recuento y unión de es-
fuerzos como la presente Asamblea. El programa nacional de prevención y control del SIDA de Cuba, que 
tiene en cuenta la situación epidemiológica, el sistema nacional de salud pública y las características geográfi-
cas, sociales y políticas del país, se revisó en 1991 para tomar en consideración la necesidad de reorientar 
ciertas acciones y servicios, pero manteniendo inalterable la estrategia general de la lucha contra el SIDA, que 
comprende: prevención primaria, mediante acciones educativas，en particular para la población sexualmente 
activa; búsqueda activa de personas infectadas mediante el estudio serológico de personas con riesgo; preven-
ción secundaria, con control epidemiológico, que incluye el ingreso sanatorial de las personas infectadas; pre-
vención de la transmisión perinatal mediante el estudio serológico de todas las embarazadas; y prevención de 
la transmisión a través de la sangre y sus derivados mediante el estudio de todas las donaciones de sangre. 

Esta estrategia ha logrado que，si bien la transmisión del virus se mantiene y en alguna medida se incre-
menta, no alcance la multiplicación geométrica que se observa en la mayoría de los países. Las acciones edu-
cativas y de información están bien institucionalizadas, con centros nacionales y provinciales, consultorios en 
los policlínicos y participación de los medios de comunicación de masas, y las actividades se coordinan en 
forma intersectorial, con la participación de los ministerios competentes. En el Buró de Información y Conser-
jería SIDA que existe en La Habana laboran incluso personas afectadas por el SIDA. Una base amplia en la 
comunidad es indispensable para que siga oyéndose el mensaje educativo. 

La oradora cita cifras en relación con las pruebas serológícas realizadas de 1986 a 1991: hasta fines de 
1991 se habían realizado aproximadamente 11,5 millones de pruebas serológícas, que en abril de 1992 eran ya 
unos 12 millones, y se habían detectado 766 seropositivos (550 masculinos y 216 femeninos); de esos seropositi-
ves, 116 han enfermado y 65 han fallecido. 

El desarrollo de tecnologías nacionales y la producción de reactivos permite, por su bajo costo, mantener 
un pesquisaje considerablemente amplio de la población, posibilitando una atención especial a los portadores 
del VIH y los enfermos de SIDA. El grupo más afectado es el de 20-24 años (30,9 por 100 000 habitantes), 
seguido del grupo de 25-29 años; en el sexo femenino, está también muy representado el grupo de 15-19 años. 
En general se observa una reducción de la edad de los seropositivos. 

Funcionan en el país 11 sanatorios para el SIDA con 721 camas, lo que ha permitido acercar a esas 
personas a su medio social y familiar. Toda persona ingresada en los sanatorios es estudiada desde el punto 
de vista social y psicológico, lo que permite su caracterización como factor de riesgo y la aplicación de diferen-
tes modalidades de control, que incluyen el pase con acompañante institucional y el familiar garante, y la rein-
serción social. En el marco del programa financiado por el Estado, los enfermos reciben tratamiento sin costo 
alguno. 

La oradora felicita a la OMS por los esfuerzos desplegados contra el VIH y el SIDA y por el apoyo 
brindado al programa de Cuba. 

2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 35 del 
orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: punto 35.1 
del orden del día (documento A45/32) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, que presenta este punto del orden del día, dice que se invita a la 
Asamblea de la Salud a tomar nota de la información contenida en el documento A45/32, incluida la situación 
del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 



El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
Asamblea de la Salud que tome nota de la situación del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Nacio-
nes Unidas, según se desprende de su informe anual sobre el año 1991 y de la información proporcionada рог 
el Director General. 

Así queda acordado. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la de Pensiones del Personal de la OMS: 
punto 35.2 del orden del día (documento A45/33) 

El PRESIDENTE dice que el punto se refiere al nombramiento de dos miembros y dos suplentes del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para reemplazar a aquellos cuyos mandatos están a 
punto de expirar, de conformidad con un sistema de rotación que permite que estén representadas todas las 
regiones. Los mandatos de los miembros y los suplentes designados por los Gobiernos de Colombia, la Repú-
blica Popular Democrática de Corea, Nigeria y Papua Nueva Guinea e^irarán al clausurarse la 45' Asamblea 
Mundial de la Salud. Por lo tanto, tal vez la Comisión desee recomendar a la Asamblea de la Salud que nom-
bre sus nuevos representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, eligiendo a 
cuatro Estados Miembros entre los facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecuti-
vo. De ese modo, las personas nombradas serán miembros o miembros suplentes del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS hasta que termine su mandato en el Consejo Ejecutivo. 

Como la práctica de la Asamblea de la Salud en el pasado ha sido procurar que todas las regiones de la 
OMS estén equitativamente representadas en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, 
quizá la Asamblea de la Salud desee efectuar su selección entre las regiones que ya no están representadas en 
el Comité, a saber: Africa, las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Pide que se proponga un 
miembro del Consejo Ejecutivo de la Región de Africa para que sea miembro del Comité. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno del Senegal. 

El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
45* Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
del Senegal miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pide que se proponga un miembro del Consejo Ejecutivo de la Región de Asia Sudo-
riental para que forme parte del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Dr. KUMARA RAI (Indonesia) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno de 
Mongolia. 

El Sr. DHAKAL (Nepal) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que，si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
45* Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de Mongolia miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pide que se proponga un miembro del Consejo Ejecutivo de la Región de las Améri-
cas para que sea miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del personal de la OMS. 

El Sr. S ALAZAR (Colombia) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno del Canadá. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que，si no hay objeciones，entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
45* Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
del Canadá miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 



Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pide que se proponga un miembro del Consejo Ejecutivo de la Región del Pacífico 
Occidental para que sea miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Dr. TAPA (Tonga) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno de China. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
45* Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de China miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE anuncia que, a la luz de los anteriores acuerdos, se incluirá en el informe de la Comi-
sión al pleno el siguiente proyecto de decisión: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro y miembro suplente, respectivamen-
te, del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecu-
tivo designados por el Gobierno del Senegal y el Gobierno de China, y miembro y miembro suplen-
te, respectivamente, del mismo Comité a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el 
Gobierno de Mongolia y el Gobierno del Canadá. 

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION В (documento A45/57) 

El SECRETARIO da lectura al proyecto de quinto informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe. 

4. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados los trabajos 
de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 


