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El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 
WHA42.33, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1989, en la 
que se pedía al Director General que informase cada año a la Asamblea de la Salud, 
por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación de la estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA. En él se examina la situación de la pandemia de 
SIDA en el mundo y se expone el desarrollo del Programa y de sus actividades en 
los planos nacional, regional y mundial, así como la importante función que desem-
peñan las organizaciones no gubernamentales, que fue el tema de la resolución 
WHA42.34. Contiene asimismo información sobre la no discriminación de las per-
sonas infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA, en respuesta a la resolución 
WHA41.24, de mayo de 1988; y sobre las consecuencias del VIH/SIDA para las 
mujeres y los niños, expresamente mencionadas en la resolución WHA43.10 de mayo 
de 1990. 
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I. SITUACION DEL SIDA EN EL MUNDO 

1. El Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) de la OMS coordina a escala mundial la vigilancia del SIDA 
y de la infección por el VIH. Los países notifican sus casos de SIDA por conducto de las oficinas regionales 
de la OMS y los centros colaboradores de la OMS para el SIDA. 

2. El 1 de octubre de 1991, el número acumulativo de casos de SIDA notificados por 163 países se elevaba 
a 418 403. Más del 95% de esos casos se han producido entre adultos jóvenes o de edad madura. La OMS 
calcula que el total acumulativo real de casos de SIDA entre adultos en todo el mundo a finales de 1991 se 
acercaba a 1 millón. La discrepancia se debe, entre otras cosas，a los errores de diagnóstico y a la falta de 
notificación a las autoridades de salud pública, así como a las demoras en la notificación. 

3. En la figura 1 aparecen las estimaciones más recientes de la OMS en cuanto al número de adultos infec-
tados por el VIH desde el comienzo de la pandemia en las principales partes del mundo, así como la propor-
ción estimada de varones respecto de mujeres entre la población adulta infectada en las cinco zonas donde la 
prevalencia de la infección es más elevada. En las zonas correspondientes a países en desarrollo (Africa, Asia 
y América Latina), esa proporción es casi igual o va a serlo muy pronto, lo cual indica que predomina la 
transmisión heterosexual. En América del Norte y Europa occidental» la proporción de varones infectados 
sigue siendo mayor, si bien la diferencia entre hombres y mujeres infectados se irá reduciendo lentamente a 
medida que la transmisión heterosexual aumente en esas regiones. Hoy en día, dos tercios de las infecciones 
por VIH a escala mundial se deben a la transmisión heterosexual, proporción que irá aumentando hasta el 
75% o el 80% de aquí al año 2000. 



Figura 1 
DISTRIBUCION MUNDIAL ESTIMADA DE ADULTOS INFECTADOS POR EL VIH -1991 
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EN TODO EL MUNDO - UN INFECTADO POR CADA 250 ADULTOS 
Se calcula que el total mundial acumulativo de adultos infectados por el VIH es de unos 9 millones, lo que significa 
que, en la población mundial, uno de cada 250 adultos está infectado por el VIH. Las tasas de infección varían mucho 
de unas regiones a otras. Las más elevadas se encuentran en Africa subsahariana, donde se calcula que uno de cada 
40 varones y una de cada 40 mujeres están infectados, y el total acumulativo se acerca a los 6 millones. 
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4. La OMS calcula que en todo el mundo hay entre 5 y 6 millones de varones y de 3 a 4 millones de muje-
res infectados por el VIH. De esos 8 a 10 millones de adultos infectados, más de 1 millón han contraído el 
SIDA (y la mayoría han fallecido), y un número similar ha desarrollado enfermedades menos graves relaciona-
das con la infección. Aproximadamente uno de cada tres niños nacidos de mujeres infectadas por el VIH está 
también infectado y muere de SIDA, por lo general antes de cumplir los cinco años. El resto de los niños se 
quedarán huérfanos con el tiempo, cuando muera su madre de SIDA. Así, hay casi 1 millón de niños nacidos 
de mujeres infectadas que a su vez están infectados, y más de la mitad de ellos han contraído el SIDA o han 
fallecido; hay asimismo casi 2 millones de niños nacidos de madres infectadas que no están infectados pero 
que se han quedado, o con el tiempo se quedarán, huérfanos. La mayoría de estos niños viven en Africa sub-
sahariana. 

5. Se cree que en América del Norte y en Europa el número anual de infecciones por el VIH alcanzó un 
máximo durante la primera mitad de los años ochenta, con la propagación vertiginosa del VIH entre los varo-
nes homosexuales y los usuarios de drogas inyectables. Desde entonces, ha disminuido el número anual de 
infecciones en esos países, probablemente debido en parte a la reducción de los comportamientos de riesgo en 
esos grupos de población. 

6. En Africa subsahariana, la propagación generalizada del VIH comenzó a finales de los años setenta y 
principios de los ochenta, y el número anual de personas infectadas por el VIH no ha dejado de aumentar 
desde entonces. En Asia, la transmisión del VIH comenzó en sólo algunos países a finales de los años ochen-
ta, pero la infección se ha difundido rápidamente desde entonces. La OMS prevé que su incidencia anual en 
Asia seguirá aumentando hasta principios del siglo próximo. Se ha previsto que, de resultas de ello, el número 
anual de infecciones por el VIH en Asia superará un día, entre mediados y finales de los años noventa, el nú-
mero anual correspondiente a Africa. 

7. La OMS prevé que para el año 2000 habrá en todo el mundo un total de 30 a 40 millones de hombres, 
mujeres y niños infectados por el VIH desde el principio de la pandemia. Ello significa que, en poco más de 
ocho años, se habrá triplicado o cuadruplicado la cifra total actual. 

8. Dado el largo intervalo que media entre la infección por el virus y la declaración del SIDA, el número 
proyectado anual de adultos con SIDA reflejará el número anual de adultos que se infectaron unos diez años 
antes. Así, se prevé que el número anual de casos de SIDA en América del Norte y Europa alcanzará un 
máximo hacia mediados de los años noventa, mientras que en los países en desarrollo, particularmente en 
Asia, el número anual de casos de SIDA seguirá aumentando hasta principios del siglo próximo. Si estas 
proyecciones resultan acertadas, y la OMS está convencida de que se trata de estimaciones muy prudentes, 
cabe prever que a finales de los años noventa habrá más de un millón de casos de SIDA y defunciones entre 
adultos cada año, la mayoría en países en desarrollo: alrededor de medio millón en Africa y un cuarto de 
millón en Asia. 

9. Las consecuencias demográficas de esta pandemia se observan ya en Africa subsahariana. En Africa 
oriental y central, donde un tercio de los adultos sexualmente activos están infectados en numerosas zonas 
urbanas, las tasas de mortalidad infantil, que se habían reducido considerablemente durante el decenio anterior 
gracias a la inmunización y a otros programas de supervivencia infantil, se acercan de nuevo a los niveles que 
tenían en 1980, a causa de las defunciones de niños por SIDA. En esas poblaciones se ha triplicado asimismo 
la mortalidad de adultos en el intervalo de tan sólo cinco años. 

II. ORIENTACION DEL PROGRAMA 

Estrategia mundial contra el SIDA 

10. La estrategia mundial contra el SIDA, elaborada en 1986 y apoyada por la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 1987, ha servido como marco normativo mundial para las actividades de prevención y aten-
ción del SIDA durante los cinco últimos años. En su reunión de abril de 1991, el Comité de Gestión del PMS 
respaldó la propuesta de revisar la estrategia y actualizarla habida cuenta del carácter cambiante de la pande-
mia y de los conocimientos adquiridos durante los cinco años anteriores. En consecuencia, y en consulta con 
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y con ayuda de la Comisión Mundial sobre el SIDA, se 
ha redactado un proyecto de nueva estrategia mundial contra el SIDA para que la examine el Comité de Ges-
tión en su reunión de noviembre de 1991. La estrategia actualizada propone modos de afrontar los nuevos 
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retos que plantea la pandemia, en constante evolución: dar mayor importancia a la asistencia; mejorar el 
tratamiento de otras enfermedades de transmisión sexual; acentuar la prevención del VIH mejorando la salud, 
la instrucción y la condición de la mujer; conseguir un entorno social más propicio para los programas de 
prevención; hacer mayor hincapié en los peligros que entrañan la estigmatízación y la discriminación para la 
salud pública. 

Organos consultivos 

11. En su cuarta reunión, celebrada en Ginebra en junio de 1991, la Comisión Mundial sobre el SIDA hizo 
suyas las seis prioridades del PMS en materia de prevención y lucha contra el VIH: fortalecer los programas 
nacionales contra el SIDA; suscitar en los países una respuesta multisectorial integrada a las consecuencias 
económicas y sociales de la pandemia; reforzar las intervenciones encaminadas a mejorar la eficacia de las 
estrategias en los programas nacionales contra el SIDA; insistir en las investigaciones biomédicas y epidemioló-
gicas, especialmente en cuanto al apoyo a la experimentación de vacunas y los ensayos clínicos en el mundo en 
desarrollo; combatir la discriminación contra las personas infectadas por el VIH o enfermas de SIDA; y luchar 
contra el exceso de confianza y el rechazo. Tomó nota con inquietud de que la pandemia sigue propagándose 
sobre todo en Africa y últimamente en Asia y América Latina, y reiteró su preocupación en cuanto al exceso 
de confianza y el rechazo. Movida por esa preocupación, y reconociendo la necesidad cada vez mayor de que 
todos los sectores participen en la lucha contra el SIDA, la Comisión propuso que la OMS elaborase una 
estrategia de "promoción" encaminada a dar a conocer mejor en todo el mundo el problema cada vez más 
grave que plantea el VIH/SIDA, con miras a movilizar a todos los sectores de la sociedad afectados por la 
pandemia. La Comisión reafirmó que la discriminación contra las personas infectadas por el SIDA no sólo 
constituye una violación de los derechos humanos sino que resulta contraproducente en la lucha contra la 
enfermedad. Así pues, manifestó su firme apoyo al llamamiento hecho por el Director General a los Estados 
Miembros para que rechacen toda legislación o práctica discriminatoria. Por último, formuló sugerencias para 
actualizar la estrategia mundial contra el SIDA. 

12. En su sexta reunión, celebrada en Ginebra en abril de 1991，el Comité de Gestión del PMS expresó su 
preocupación en cuanto a la insuficiente financiación de los programas nacionales de lucha contra el SIDA en 
los países en desarrollo, situación comunicada por el PMS, y pidió a éste que documentase la magnitud del 
problema y que estudiase la mejor manera de facilitar la aportación de fondos a los países en desarrollo. En 
su séptima reunión, de noviembre de 1991, el Comité de Gestión examinará el proyecto de presupuesto para 
1992-1993 preparado por recomendación del Comité al mismo nivel que en 1990-1991, a saber, US$ 190 шШо-
nes. Desde la creación del Programa hasta el 1 de octubre de 1991, 20 gobiernos y organismos le han facilita-
do por conducto de la OMS casi US$ 270 millones de contribuciones sin finalidad especificada. 

Cambios en la estructura del Programa Mundial sobre el SIDA 

13. El Programa füe objeto de cambios estructurales; los principales fueron la creación de un pequeño equi-
po de Coordinación de la Política y la Planificación, y de una Oficina de Desarrollo y Apoyo de Intervenciones 
que comprende un servicio de Estudios Sociales y Conductuales. En reconocimiento de la importancia del 
tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual como estrategia de prevención del VIH, el servicio de 
enfermedades de transmisión sexual (VDT) de la Organización se transfirió de la División de Enfermedades 
Transmisibles al Programa Mundial sobre el SIDA. 

Las mujeres, los niños y el SIDA 

14. Puesto que la vía heterosexual se está convirtiendo en la principal forma de transmisión del VIH en la 
mayoría de los países, están aumentando rápidamente los casos de infección por el virus entre las mujeres en 
edad fecunda. Ello trae consigo un aumento proporcional del número de lactantes a los que su madre transmi-
te el VIH antes, durante o poco después del parto. 

15. En la resolución WHA43.10, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1990, se pedía a 
la OMS y a sus Estados Miembros que fortalecieran la prevención y la lucha contra el SIDA respecto de las 
mujeres y los niños. Además, en noviembre de 1990 se celebró una reunión consultiva sobre las prioridades de 
la investigación sobre la mujer y el VIH/SIDA; en ella se formularon 12 recomendaciones en materia de inves-
tigación que han sido objeto de amplia difusión. Las actividades de la Organización con este fin se encaminan 
en consecuencia a prevenir la transmisión del VIH a la mujer y de ésta a otros (incluida la transmisión perina-
tal) y comprenden el apoyo a la preparación y el ensayo de métodos de prevención que puedan controlar las 
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mujeres (como es el preservativo femenino, que estará listo para su lanzamiento en el mercado europeo a 
principios de 1992) y estudios sobre la transmisión de la madre al feto en Gambia, Uganda y Zimbabwe. En 
colaboración con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana, se están llevando a cabo estudios para verificar la inocuidad y la eficacia de los víruci-
das de uso vaginal. 

16. La OMS prosigue asimismo sus actividades encaminadas a reducir al mínimo los efectos de la pandemia 
en las mujeres en cuanto prestadoras de atención. Se ha realizado un examen de seis programas de atención a 
domicilio para afectados por el VIH/SIDA en Uganda y Zambia y se han dado a conocer los resultados. El 
PMS y el UNICEF organizaron conjuntamente una reunión en mayo de 1991 sobre atención y apoyo para 
niños de padres infectados por el VIH, como parte de los esfuerzos de la Organización por elaborar una estra-
tegia en esta esfera (véase el párrafo 109). 

17. En octubre/noviembre de 1991 se ensayó sobre el terreno en la República Dominicana y en Namibia un 
método rápido de evaluación para utilizarlo en el acopio y el análisis de opiniones de mujeres sobre el VIH/ 
SIDA y en la definición de las medidas de lucha que éstas pueden adoptar a nivel comunitario. Este método 
ayudará a los países a elaborar o mejorar estrategias realistas de intervención para las mujeres en comunida-
des concretas. 

18. Como parte de la colaboración con organizaciones que trabajan en pro del adelanto de la mujer, se ha 
prestado apoyo a un seminario que organizará en Bélgica en noviembre de 1991 el Consejo Internacional de 
Mujeres y que versará sobre la mujer, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA; durante el 
mismo, los miembros de las sociedades nacionales del Consejo en países de habla inglesa de Africa elaborarán 
planes de acción para las actividades contra el SIDA en sus países; también se ha prestado apoyo al tercer 
taller internacional sobre la mujer y el SIDA, organizado en el Camerún en noviembre de 1991 por la Sociedad 
para las Mujeres y el SIDA en Africa. La OMS colaboró con la División para el Progreso de las Mujeres del 
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Viena) en la organización de 
una reunión subregional en Jamaica, en diciembre de 1990, sobre las mujeres y el VIH/SIDA. 

Necesidad de evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas 
con SIDA 

19. En 1990 siguió prestándose atención a la aplicación de la resolución WHA41.24, adoptada en mayo de 
1988. La OMS llevó a cabo un estudio sobre las restricciones para los viajes de corta duración, que figuran en 
diversos instrumentos jurídicos y reglamentos, y en las políticas aplicadas por los Estados Miembros respecto a 
las personas infectadas por el VIH. Se han analizado los resultados del estudio, que serán examinados en una 
reunión consultiva oficiosa en diciembre de 1991 antes de que la Organización formule su política sobre este 
importante tema. 

20. Un equipo técnico de la OMS se trasladó a Tailandia a petición del Gobierno de este país para asesorar-
le respecto a un proyecto de ley sobre el SIDA. El Programa también asesoró a varios países más sobre cues-
tiones relacionadas con los derechos humanos, las leyes y el SIDA. 

21. Prosiguiendo su colaboración con el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la OMS 
prestó ayuda y apoyo al Relator Especial de las Naciones Unidas encargado de la cuestión de la discriminación 
contra las personas infectadas por el VIH o enfermos de SIDA. El informe del Relator (documento de las 
Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1991/10) se presentó en el 43° periodo de sesiones de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en agosto de 1991，y fue respaldado por la deci-
sión 109 del 29 de agosto de 1991 de ese órgano. El informe definitivo se presentará en agosto de 1992. 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

22. La colaboración entre organizaciones no gubernamentales, programas nacionales del SIDA y la OMS, en 
el contexto de la resolución WHA42.34, comprendió tres estrategias amplias: promover la cooperación y el 
apoyo a las organizaciones no gubernamentales en los países; facilitar el crecimiento y el desarrollo de redes 
de organizaciones no gubernamentales; y velar por la difusión de información pertinente. 

23. En el plano nacional, la OMS recomienda que los programas del SIDA se fijen la meta de poner al 
menos el 15% de todos los recursos recaudados para el Fondo de Depósito de la OMS (sin incluir costos de 
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personal) a disposición de actividades relacionadas con el SIDA que lleven a cabo organizaciones no guberna-
mentales en el marco de planes a medio plazo. Además, el programa de asociación de la OMS concedió en 
1991 subvenciones por valor de US$ 1 ООО 000 directamente a organizaciones no gubernamentales para que 
llevaran a cabo en 21 países actividades contra el SIDA que fueran innovadoras y de base comunitaria. 

24. Para impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de redes de lucha contra el VIH/SIDA, la OMS facilitó 
fondos iniciales para la V Conferencia Internacional de Personas Infectadas por el VIH o con SIDA, celebrada 
en Londres en septiembre de 1991, que reunió a unas 600 personas con VIH/SIDA procedentes de más de 
50 países. Esta red incipiente puede aportar una experiencia muy importante para la elaboración de políticas y 
programas en todo el mundo. La OMS siguió asimismo prestando apoyo para el desarrollo del Consejo Inter-
nacional de Organizaciones de Servicios contra el SIDA (ICASO), particularmente en el fortalecimiento de su 
estructura regional, así como para la organización de reuniones regionales de organizaciones no gubernamen-
tales pertenecientes al ICASO en Africa, Asia y el Pacífico, el Caribe, y América Latina. 

25. La OMS siguió prestando apoyo financiero a Acción en SIDA, boletín políglota producido por el Grupo 
de Acción sobre recursos y tecnologías apropiados para la salud (Londres); en todo el mundo se distribuyen 
174 000 ejemplares. También se facilitó a otros boletines información relacionada con el SIDA. 

Día Mundial del SIDA 

26. Por cuarto año consecutivo, la OMS coordinó la celebración en todo el mundo del Día Mundial del 
SIDA, el 1 de diciembre, que se ha convertido en un acontecimiento anual en la mayoría de los países. Se 
adoptó como tema del Día Mundial del SIDA de 1991 "SIDA: unamos nuestras fuerzas"，con objeto de desta-
car la necesidad de que los individuos, grupos, comunidades y naciones aunen sus fuerzas para dar una res-
puesta multisectorial a la pandemia de SIDA. 

27. Tanto la Sede como las oficinas regionales de la OMS distribuyeron gran número de folletos, boletines y 
artículos sobre el Día Mundial del SIDA para ayudar a los gobiernos, los comités nacionales del SIDA, los 
grupos de base comunitaria, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y 
otras entidades en la planificación de los actos celebrados el 1 de diciembre de 1991. Asimismo se preparó y 
distribuyó con antelación un programa radiofónico sobre el Día Mundial del SIDA a numerosas emisoras de 
radio de todo el mundo. 

III. COOPERACION CON LOS PROGRAMAS NACIONALES 

Situación general 

28. El apoyo de la OMS a los programas nacionales sobre el SIDA procedió ínicialmente de la Sede, debido 
a la fase de emergencia inicial de la pandemia y a la rápida expansión del Programa. Siempre estuvo previsto, 
no obstante, que la responsabilidad del apoyo operativo directo de la OMS a los programas nacionales pasaría 
a los niveles regional y de país. El proceso de regionalización se ha ultimado en cinco regiones y avanza a 
tenor de los criterios y el calendario acordados en la Región de Africa (véase el párrafo 41). Todas las ofici-
nas regionales han aumentado su capacidad de colaboración con los programas nacionales y han contratado 
personal que les permitirá asumir funciones que antes estaban a cargo de la Sede. 

29. La responsabilidad general en materia de coordinación, notificación y movilización de recursos sigue in-
cumbiendo a la sede de la OMS, que sigue participando además en la formulación de planes a corto y medio 
plazo para los programas nacionales sobre el SIDA, a medida que los solicitan las oficinas regionales, así como 
en la vigilancia y el examen de los mismos. Con la experiencia adquirida durante cuatro años de cooperación 
con los programas nacionales sobre el SIDA, el PMS se esfuerza actualmente por mejorar sus métodos de 
gestión y administración a fin de que su apoyo a las oficinas regionales y los programas en los países sea lo 
más eficaz y eficiente posible. Se está prestando particular atención al fortalecimiento de los procesos nacio-
nales de planificación y a la elaboración de métodos apropiados para formular planes a medio plazo. La com-
plejidad del SIDA y sus repercusiones sociales son cada vez más manifiestos y urge cada vez más dar una 
respuesta multisectorial respaldada por un firme apoyo político. Varios gobiernos han demostrado su mayor 
compromiso político durante 1991, concretamente los de la Argentina, el Brasil, la India, Nigeria, Tailandia y 
Uganda. 
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30. En muchos exámenes de programas se ha observado la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión 
de los programas nacionales sobre el SIDA. En consecuencia, la OMS está elaborando un curso para adminis-
tradores de programas nacionales del SIDA que servirá para mejorar las recomendaciones de la OMS sobre el 
desarrollo general de los programas y tratará sobre determinación de políticas, definición de las estrategias e 
intervenciones prioritarias, establecimiento de metas, planificación, vigilancia y evaluación. Se ha previsto 
ensayar el curso sobre el terreno a mediados de 1992 para adoptarlo a finales de ese mismo año. 

31. Como en exámenes anteriores también se observó que la mayoría de los programas aún no disponían de 
sistemas apropiados de vigilancia y notificación, se han esbozado orientaciones. El PMS también está prepa-
rando un prototipo de sistema de información sobre gestión destinado a los programas de los países. Una 
parte importante de esta tarea es la colaboración emprendida con el programa nacional sobre el SIDA de la 
República Unida de Tanzania para establecer un sistema de información sobre gestión. 

32. También se están preparando orientaciones para mejorar el proceso de examen y dar más importancia a 
la evaluación de la idoneidad y la eficiencia de los métodos y criterios utilizados. La primera parte de esas 
orientaciones, relativa a los procedimientos de planificación y realización de exámenes, se terminó en 1991 y se 
está ensayando actualmente sobre el terreno. La segunda parte, que tratará sobre el contenido del examen, se 
preparará en 1992. 

33. La OMS ha seleccionado recientemente un conjunto de indicadores prioritarios para medir los progresos 
realizados en las actividades de prevención, y se están elaborando métodos sencillos para que los usen los 
programas nacionales. Esos indicadores constituirán una parte importante de los sistemas nacionales de infor-
mación sobre la gestión. 

34. El PMS está poniendo en práctica una estrategia multiorganismos para coordinar la ampliación de los 
esfuerzos realizados por otros organismos internacionales con miras a la adquisición y el suministro de preser-
vativos. A este respecto, se celebraron dos reuniones consultivas interorganismos durante el año. Como parte 
de su cooperación con los programas del SIDA para fortalecer su capacidad de programación en materia de 
preservativos y para facilitar la ejecución en los países, el PMS ha elaborado orientaciones en materia de cola-
boración a nivel nacional en la adquisición de preservativos, así como métodos para calcular las necesidades 
iniciales de preservativos para la prevención del VIH. 

35. Se están ultimando, para su producción y difusión entre los programas nacionales, orientaciones sobre la 
adquisición de preservativos y gestión de su suministro en el nivel nacional, con inclusión de un programa de 
adiestramiento en gestión logística. 

36. Durante 1991 la OMS siguió prestando cooperación técnica a los programas nacionales en el desarrollo 
de sistemas apropiados de promoción y distribución de preservativos. Por ejemplo, se prestó apoyo a un taller 
nacional sobre política y planificación en materia de preservativos en Kenya, al programa nacional sobre el 
SIDA de la India para la promoción de preservativos, y al programa checoslovaco de fabricación y distribución 
de preservativos. En 1991 la OMS adquirió aproximadamente 65 millones de preservativos baratos de calidad 
comprobada para los programas en los países. 

Apoyo y vigilancia de las operaciones 

37. Para el 1 de septiembre de 1991, 131 Estados Miembros habían desarrollado planes a corto plazo y 124 
habían formulado planes a medio plazo para sus programas nacionales sobre el SIDA (véase el cuadro 1). 
Una preocupación particular es que, si bien el número de países que cuentan con un plan a medio plazo con 
apoyo financiero de la OMS ha aumentado desde 17 a finales de 1987 hasta 124 el 1 de septiembre de 1991, la 
cantidad de recursos asignados a los programas nacionales del SIDA (incluidas las contribuciones multibila-
terales) desde 1989 ha seguido siendo aproximadamente la misma. 

38. Se ha prestado apoyo técnico para el diseño, la ejecución y la vigilancia de esos planes a corto y medio 
plazo. Además, se ha facilitado considerable apoyo técnico en cuestiones de particular importancia para los 
programas nacionales sobre el SIDA, como son la vigilancia epidemiológica, la información, educación y comu-
nicación, el tratamiento clínico de la infección por el VIH y el SIDA, el asesoramiento, los aspectos jurídicos y 
los derechos humanos, y los servicios de laboratorio y de transfusión sanguínea. Se prestó apoyo operacional y 
financiero para personal, capacitación, equipo y suministros. 
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39. La OMS ha seguido desempeñando un papel clave cooperando con los países en la movilización y la 
coordinación de los recursos nacionales e internacionales para sus programas nacionales sobre el SEDA. El 
criterio de movilización de recursos para este fin ha cambiado con el tiempo. Las tradicionales reuniones con 
los principales organismos donantes, a veces representados por funcionarios de sus oficinas centrales, se han 
ido sustituyendo gradualmente por contactos con representantes locales de los donantes. Se ha dado más 
importancia a fortalecer la coordinación dentro del país y a dar a conocer a la comunidad donante local las 
necesidades del programa sobre el SIDA. 

40. La evaluación de los progresos realizados por los programas nacionales sobre el SIDA se basa actual-
mente en los exámenes de su ejecución. El primer examen de programa con participación exterior tuvo lugar 
en Uganda en diciembre de 1988; para septiembre de 1991 se habían realizado ya en total 55 exámenes de ese 
tipo. A continuación se ofrece un resumen de las actividades realizadas en las distintas regiones de la OMS. 

CUADRO 1 

SITUACION DE LA COLABORACION CON LOS PROGRAMAS NACIONALES DEL SIDA 
POR ACTIVIDADES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1991 

(cifras acumulativas) 

Enero 
1988 

Enero 
1989 

Enero 
1990 

Enero 
1991 

Septiembre 
1991 

Planes г i corto plazo 75 118 123 130 131 

Planes i i medio plazo 26 51 95 113 124 

Exámenes de programas - 1 10 34 55 

Africa 

41. En 1991 prosiguió el proceso de regionalización de las actividades del PMS desde la sede de la OMS 
hasta la Oficina Regional, de conformidad con las recomendaciones del examen interino realizado en marzo de 
1991 y ya presentado al Consejo Ejecutivo en su 88a reunión. Para el 1 de septiembre de 1991 se habían regio-
nalizado ya 25 países: Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Congo, Côte d'Ivoire, Etiopía, 
Gabón, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malí, Mozambique, Nigeria, República Centroafricana, Rwanda, 
Senegal, Seychelles, Swazilandia, Togo, Zaire, Zambia y Zimbabwe. Los países restantes se regionalizarán 

en 1992. 

42. El equipo que se ocupa del SIDA en la Oficina Regional está ya bien establecido; cada una de las tres 
oficinas subregionales ha prestado apoyo adicional a los programas nacionales del SIDA. Los programas en 
los países han seguido recibiendo apoyo del personal del PMS en los países (funcionarios técnicos, especialistas 
en información, educación y comunicación, y funcionarios médicos). Los programas nacionales han comenzado 
a elaborar actividades más acordes con los objetivos nacionales convenidos en la reunión de administradores y 
otro personal en Brazzaville en octubre de 1990. 

43. La Oficina Regional ha elaborado un sistema de vigilancia continua de las actividades en los países en 
materia de administración, gestión, planificación de programas y aspectos técnicos afines. Los programas 
nacionales también supervisan su propia ejecución dentro del marco del desarrollo sanitario de Africa. 

44. En 1991 se celebraron o está previsto celebrar varias reuniones regionales y varios talleres: un taller 
interpaíses para países de habla francesa sobre fomento del uso de preservativos (Togo, enero), semejante al 
que se organizó en Lesotho en septiembre de 1990 para países de habla inglesa; dos reuniones consultivas 
regionales sobre elaboración de estrategias y material de enseñanza sobre el SIDA para jóvenes y adolescentes, 
la primera en Zimbabwe en abril, para países de habla inglesa, y la segunda en Burundi, en mayo, para países 
de habla francesa; una reunión consultiva regional (Brazzaville, abril) para adiestrar a asesores y consultores 
técnicos en la realización de exámenes sobre tratamiento de pacientes y atención a domicilio, basada en la 
comunidad，en los programas nacionales del SIDA. 



EB89/29 
Página 10 

45. Entre otras actividades figuraron la elaboración de orientaciones para obtener información sobre activi-
dades de tratamiento de pacientes y de atención a domicilio basada en la comunidad，destinadas a los equipos 
de examen, y la preparación de una lista de especialistas y proyectos de investigación social y conductual en la 
Región de Africa. 

46. Se prestó apoyo po de trabajo regional sobre enfermería, celebrada en 
Brazzaville en abril de ó el papel de las enfermeras en los programas nacionales sobre 
el SIDA y en el marco del desarrollo sanitario de Africa. En la República Unida de Tanzania (abril de 1991) 
y en Kenya (septiembre de 1991) se celebraron talleres de planificación para preparar planes a medio plazo de 
segunda generación que prestarán particular atención al criterio multisectorial. 

Las Américas 

47. En 1991 prosiguió la colaboración técnica de la OMS en el desarrollo y el examen de programas naciona-
les de prevención del SIDA en América Latina y el Caribe. Equipos multidisciplinarios de expertos, apoyados 
por asesores interpaíses y regionales, ayudaron a los países Miembros a planificar y evaluar sus actividades de 
prevención del SIDA, lo que culminó en la ultimación de planes a medio plazo para la Argentina, el Brasil, 
Chile, el Paraguay y el Uruguay. La OMS/OPS colaboró asimismo en los territorios del Reino Unido, las 
Antillas Neerlandesas y Aruba, así como en visitas exploratorias a los departamentos franceses de América. 
Además, se visitaron tres de los cuatro países latinoamericanos más grandes (Brasil, Colombia y México) para 
conseguir el nivel más alto posible de apoyo intersectorial e ¡nterorganismos a los programas nacionales del 

48. A fin de fortalecer la capacidad de gestión en el Caribe de habla inglesa, se contrató a un consultor 
financiero para la oficina de coordinación del programa del Caribe en Barbados. En un taller regional destina-
do a normalizar los procedimientos administrativos de gestión y vigilancia de los programas, se reunieron 
administradores de programas nacionales sobre el SIDA de 11 países del istmo centroamericano y del área 
andina, con personal de la Región y de la Sede. 

49. Prosiguió la fructífera colaboración con el Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Esta-
dos Unidos, que dio lugar a la publicación de varios artículos científicos. Con ayuda de la Sede, se ultimó una 
lista de investigaciones sobre el SIDA y el VIH, en la que se incluyeron unos 700 estudios y proyectos científi-
cos realizados en América Latina y el Caribe. 

50. Una de las actividades principales durante 1991 fue la organización de la Tercera Teleconferencia Pana-
mericana sobre el SIDA en Caracas (Venezuela). En ella varios miles de agentes de salud, administradores de 
programas, educadores y autoridades de más de 20 países pudieron tratar sobre cuestiones relacionadas con la 
prevención nacional del SIDA y del VIH e intercambiar información y experiencia mediante un satélite de 
telecomunicaciones. 

51. La OMS se mostró particularmente activa en el fomento de la participación de organizaciones no guber-
namentales en los programas nacionales sobre el SIDA. Cabe citar un esfuerzo concreto de movilización 
comunitaria en las Bahamas, y una reunión caribeña de organizaciones no gubernamentales en Trinidad y 
Tabago. 

52. Dado el creciente reconocimiento de la interacción entre la infección por el VIH y otras enfermedades 
de transmisión sexual se han redoblado los esfuerzos encaminados a reforzar la lucha contra esas enfermeda-
des en el plano nacional, especialmente en las Bahamas, la República Dominicana, Haití, Jamaica, Martinica y 
la zona del Caribe oriental. Con el apoyo regional de la OMS, la Unión Latinoamericana contra las Enferme-
dades de Transmisión Sexual (ULACETS) preparó un protocolo de erradicación de la sífilis congénita que se 
pondrá en práctica en el Brasil y los países del Cono Sur. 

Asia Sudoriental 

53. El problema de la infección por el VIH/SIDA está aumentando en la India, Myanmar y Tailandia. Los 
últimos estudios epidemiológicos demuestran que la infección por el VIH se propaga principalmente por vía 
sexual y por el uso compartido de agujas no estériles entre usuarios de drogas inyectables. 

SIDA. 
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54. En octubre de 1991 se celebró en Nueva Delhi una reunión regional de administradores de programas 
nacionales para examinar, entre otras cosas, la manera de mejorar la ejecución de programas y planes a medio 
plazo y para analizar políticas en esferas técnicas concretas. Se hizo hincapié en la participación cada vez 
mayor de las organizaciones no gubernamentales en los programas nacionales del SIDA. 

55. A fin de sensibilizar al público en general y destacar las actividades de prevención y asistencia emprendi-
das, así como para alentar nuevas actividades, se celebró en la Oficina Regional, el 30 de noviembre de 1991, 
el Día Mundial del SIDA con el tema "SIDA: unamos nuestras fuerzas1*. Todos los países lo celebraron de 
modo apropiado. 

56. La OMS participó en una misión de evaluación previa del Banco Mundial que se trasladó a la India 
del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1991 para estudiar la posibilidad de conceder apoyo durante cinco años 
al programa nacional del SIDA, por valor de aproximadamente US$ 65 millones. 

57. En octubre de 1991 se celebró en Nueva Delhi una reunión consultiva interpaíses sobre adaptación regio-
nal de las pautas de adiestramiento sobre el SIDA para trabajadores de salud maternoinfantil/planificación 
familiar. En un taller interpaíses sobre la inclusión del tema del SIDA en las enseñanzas médicas y de salud 
pública, celebrado en Tailandia en febrero de 1991, se elaboraron planes para incorporar módulos sobre el 
VIH/SIDA en los actuales planes de estudio de las escuelas de medicina y salud pública, se prepararon proto-
tipos de módulos docentes y se elaboraron planes para vigilar los progresos realizados y evaluar los resultados 
en lo relativo a las enseñanzas sobre la infección por el VIH en las escuelas de medicina y salud pública. En 
un taller interpaíses sobre tratamiento del SIDA para médicos de cabecera y generalistas, celebrado en Sri 
Lanka en agosto de 1991, se definieron los aspectos de los programas nacionales en los que esos médicos 
pueden participar eficazmente y se elaboraron orientaciones y un marco para cursos breves (de una semana) 
destinados a médicos generalistas. En octubre de 1991 se celebró en la India un taller interpaíses sobre la 
movilización de los jóvenes para prevenir y combatir el SIDA. 

Europa 

58. Durante 1991, la prioridad del programa en la Región de Europa ha sido el apoyo a los programas na-
cionales, particularmente en los países de Europa central y oriental. Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hun-
gría, Polonia y Rumania han elaborado planes a medio plazo para prevenir y combatir el SIDA con apoyo de 
la OMS; la URSS y Yugoslavia disponen de planes a corto plazo. También se prestó apoyo a Malta para el 
desarrollo de su plan nacional. 

59. Una novedad importante ha sido la ampliación y consolidación de la colaboración con diversas redes de 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones de servicios contra el SIDA, grupos de autoayuda y organi-
zaciones interesadas. Una parte creciente de la colaboración con esas redes va encaminada al fortalecimiento 
de esos grupos a fin de poner a su disposición los elementos necesarios para manifestarse y actuar por sí mis-
mos en los niveles nacional, local y comunitario. Prestando apoyo a esos grupos también se aumenta su capa-
cidad de combatir la discriminación y la estigmatización y se refuerza su influjo en la lucha contra la ignoran-
cia, la confianza excesiva y el rechazo. Así, se prestó apoyo a participantes nacionales para que asistieran a 
reuniones regionales de prostitutas, usuarios de drogas, homosexuales y personas que viven en contacto con el 
VIH/SIDA. 

60. También se avanzó en la colaboración y coordinación con organizaciones no gubernamentales internacio-
nales y otras organizaciones intergubernamentales y regionales que trabajan en la esfera de los derechos huma-
nos, los aspectos éticos de la detección del VIH, la educación sanitaria en las escuelas, los problemas relativos 
al uso de sustancias y a la transmisión del VIH, y en el fortalecimiento de las redes internacionales de organi-
zaciones nacionales no gubernamentales y de servicios contra el SIDA. 

61. En años alternos, se elige una ciudad distinta de Copenhague como centro de las actividades regionales 
el Día Mundial del SIDA. En 1991, con los derechos humanos como punto de mira se escogió Praga. 

62. En 1991 se prestó renovada atención a las actividades y proyectos de capacitación en los niveles nacional, 
local y comunitario. Entre ellas figuraron talleres de capacitación en el campo de la epidemiología y la vigilan-
cia, los ensayos y la inspección de la calidad en laboratorio, la lucha contra las infecciones nosocomiales, la 
labor de consejo psicosocial, el fomento de la salud y la educación sanitaria, la capacitación de enfermeras y 
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otro personal de salud, la gestión de servicios asistenciales y de apoyo, y la prevención del VIH/SIDA entre los 
usuarios de drogas inyectables y el causado por ellos, entre otras actividades. 

63. Este año se dio particular importancia a la atención y el apoyo integrales y se elaboraron varios docu-
mentos de estrategia en los que se definían políticas y formas de ponerlas en práctica. Se prestó atención 
asimismo a la colaboración e integración de los grupos de autoayuda, las organizaciones de servicios contra el 
SIDA y otras partes interesadas del sector de beneficencia con los servicios sanitarios y sociales oficiales. 

Mediterráneo Oriental 

64. La ejecución de los programas nacionales sobre el SIDA en la Región se vio afectada hasta cierto punto 
por la crisis del Golfo. No obstante, se prepararon planes a medio plazo para Chipre y la Jamahíriya Arabe 
Libia, así como planes de acción para 1992-1993, con especial hincapié en las actividades prioritarias y con la 
colaboración de la OMS, en Chipre, Djibouti, Egipto, el Irán, Jordania, el Líbano, Marruecos, Omán, el Pakis-
tán, la República Arabe Siria, Túnez y el Yemen. El primer examen exterior de un programa nacional en la 
Región se llevará a cabo en el Sudán en noviembre de 1991. Sigue mejorando la notificación de casos de 
SIDA y de infección por el VIH. 

65. Cada vez se da más importancia a las actividades de promoción sanitaria dirigidas al público en general 
así como a las personas con conductas muy expuestas, fin para el que se está utilizando la información propor-
cionada por la vigilancia epidemiológica y las encuestas CACP. La seguridad hematológica, el diagnóstico en 
laboratorio de la infección por el VIH, y el tratamiento del SIDA y de la infección por el virus siguieron figu-
rando como aspectos prioritarios de la colaboración con los programas nacionales del SIDA. En la reunión 
interpaíses de administradores de programas nacionales sobre el SIDA celebrada en Marruecos en abril 

de 1991 se debatieron la situación de los programas y la forma de conseguir un buen índice de notificación y 
desarrollar un sistema de vigilancia. 

66. En una reunión celebrada en Egipto en septiembre de 1991, a la que asistieron líderes musulmanes y 
representantes de la iglesia cristiana, se debatieron las opiniones de los representantes de las principales reli-
giones sobre el SIDA y las actividades de prevención y control. Los asistentes estudiaron a fondo los aspectos 
que pueden herir la sensibilidad de la población y otras cuestiones relacionadas con el SIDA，y manifestaron 
claramente las opiniones de los líderes religiosos de la Región sobre diversos asuntos relacionados con los 
derechos humanos y las actividades de prevención y lucha. Esas opiniones, muchas de las cuales se amoldan a 
la estrategia mundial contra el SIDA, se publicarán en forma de folleto en árabe, francés e inglés para esta 
Región en la que las distintas religiones ejercen una intensa influencia en la conducta humana. 

67. La posible función de las organizaciones no gubernamentales en el programa nacional sobre el SIDA, 
especialmente en el plano comunitario, se definió en un taller celebrado en Egipto en agosto de 1991, durante 
el que se elaboró un plan dé acción para las organizaciones participantes. 

68. A continuación se exponen ejemplos de otras actividades regionales: una reunión regional (Chipre, abril 
de 1991) sobre seguridad hematológica y desarrollo de servicios de transfusión sanguínea; un taller regional 
sobre métodos de promoción sanitaria (Siria, mayo de 1991), en el que los participantes recomendaron aumen-
tar la producción de material docente; dos talleres regionales, organizados con los centros colaboradores regio-
nales, para capacitar a los participantes en métodos de ensayo del VIH y de inspección de la calidad; un taller 
(Chipre, julio de 1991) en el que se prepararon o revisaron y perfeccionaron los protocolos de vigilancia del 
VIH y se preparó un plan de acción; un taller regional (Egipto, septiembre de 1991) en el que se debatieron el 
papel de las enfermeras y sus necesidades de capacitación en la prevención y la lucha contra el SIDA. La 
necesidad de una notificación correcta y eficaz y de un sistema de vigilancia será el tema de un taller regional 
que se celebrará en Egipto en noviembre de 1991. En diciembre de 1991, también en Egipto, se celebrará un 
taller regional que se ocupará de la seguridad de los agentes de salud y de la lucha contra la infección en los 
centros sanitarios. 

69. El centro regional para el intercambio de información sobre el SIDA (Alejandría) ha seguido facilitando 
información y material docente a los Estados Miembros. Ha publicado 25 documentos relacionados con el 
SIDA y tiene en preparación 32 más; se está elaborando asimismo un glosario trilingüe sobre el SIDA. Ha 
colaborado con Egipto, la Jamahiriya Arabe Libia y el Sudán en la producción de material informativo local. 
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Pacífico Occidental 

70. En la Región del Pacífico Occidental, el programa regional sobre el SIDA ha seguido centrándose en el 
fortalecimiento de los programas nacionales. Para el 1 de septiembre de 1991 se habían formulado ya 21 
planes a corto plazo y 18 planes a medio plazo para los programas de la Región. Esos planes se ocupan princi-
palmente de establecer la gestión del programa, mejorar la vigilancia, capacitar a los agentes de salud, velar 
por la capacidad de diagnóstico en laboratorio, controlar la sangre donada y educar al público en general y a 
los grupos de población más expuestos. Entre otros elementos importantes figuraron el apoyo a los esfuerzos 
encaminados a movilizar recursos de organismos donantes internacionales, el desarrollo de sistemas adecuados 
de gestión de programas, y una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales y de los grupos 
comunitarios en la realización de actividades del programa. 

71. Todos los países y zonas de la Región han adquirido equipo y capacitado personal para la detección del 
VIH. La mayoría de ellos someten ya a las pruebas de detección a más del 90% de los donantes. No obstan-
te, aunque la vigilancia ha mejorado considerablemente, hay muchos otros componentes del programa que aún 
deben ampliarse. La necesidad de normalizar los procedimientos de ensayo y los criterios de seropositividad 
se debatieron en un ю de trabajo sobre detección del VIH reunido en Manila en marzo de 1991. Las 

visitas técnicas de со tores y personal han fortalecido aún más los servicios de laboratorio en la mayoría de 
los países, y técnicos de laboratorio de países del Pacífico meridional, responsables del diagnóstico en laborato-
rio de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH, participaron en un curso regional de adiestramiento 
en esa labor de diagnóstico, organizado conjuntamente por la OMS y por el Centro de Formación Paramédica 
del Pacífico (Nueva Zelandia, agosto de 1991). 

72. En Samoa (agosto de 1991) y en Manila (septiembre de 1991) se organizaron dos talleres regionales 
sobre gestión de los programas nacionales del SIDA. Los participantes debatieron distintos criterios para 
mejorar la coordinación e integración de los programas nacionales del SIDA con otros programas destinados a 
combatir enfermedades, así como métodos y criterios concretos para mejorar la ejecución y evaluación de los 
programas nacionales sobre el SIDA y sobre las enfermedades de transmisión sexual. En un taller celebrado 
en Manila en septiembre de 1991, sus participantes prepararon estrategias apropiadas de intervención para 
prevenir y combatir la infección por el VIH entre las personas que ejercen la prostitución. Del 4 al 7 de no-
viembre de 1991 tendrá lugar en Manila un curso de capacitación en encuestas sobre abuso de drogas e infec-
ción por el VIH, que será útil en la planificación y ejecución de programas de lucha contra el abuso de drogas 
y el VIH. 

73. El tema relativo a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual se ha incluido en la mayoría 
de los talleres y cursos interpaíses y nacionales sobre prevención del SIDA organizados por la OMS o en los 
que ésta ha participado. 

IV. DESARROLLO Y APOYO DE LAS INTERVENCIONES 

74. Las actividades del PMS para determinar la eficacia de las intervenciones contra el VIH/SIDA y las 
enfermedades de transmisión sexual, y para orientar sobre la forma de ponerlas en práctica comprenden medi-
das para dirigir, estimular y apoyar la evaluación, el diseño y la ejecución de las que se juzgan eficaces, en 
primer lugar, para prevenir la infección por el VIH y, en segundo lugar, reducir al mínimo las consecuencias 
adversas para las personas infectadas por el VIH o con SIDA, y para sus familias y comunidades. Se insiste en 
la evaluación de ciertas intervenciones y en la descripción de las prácticas sociales y conductuales indispensa-
bles para su selección, diseño y evaluación. En una reunión consultiva oficiosa celebrada en septiembre se 
revisaron las prioridades recomendadas para los sectores de investigación sobre intervenciones en los que con 
más urgencia necesitan información y orientación los programas nacionales del SIDA. Las cuatro esferas 
principales de atención en materia de desarrollo de intervenciones se describen a continuación: 

Comportamientos de alto riesgo 

75. Este aspecto se ocupa de las estrategias encaminadas a prevenir la transmisión del VIH entre los que 
practican o más expuestos están a practicar comportamientos de alto riesgo, inclusive las personas que ejercen 
la prostitución y sus clientes, las personas con enfermedades de transmisión sexual sintomáticas y asintomáti-
cas, los varones que mantienen relaciones sexuales con otros varones, y los usuarios de drogas inyectables. 
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76. Se está preparando una guía de investigación y evaluación para seleccionar racionalmente los criterios de 
intervención más viables para reducir rápidamente la transmisión del VIH y de las enfermedades sexualmente 
transmisibles en las zonas de incidencia elevada. Por este método se evalúan los conocimientos, las prácticas y 
las necesidades de mujeres y hombres muy expuestos en los sectores público y privado, se calculan los recursos 
y las necesidades de los servicios de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, y se orienta la selec-
ción de intervenciones. La primera aplicación de este método en el Brasil, México y Rwanda ha permitido 
definir criterios basados en necesidades locales específicas. 

77. Se ha llevado a cabo un examen de proyectos de enseñanza recíproca entre prostitutas y clientes, que 
comprende información proveniente de países en desarrollo sobre el tamaño de los grupos destinatarios aten-
didos, los componentes de la intervención, los índices de utilización de preservativos y su evolución, todo ello 
en comparación con las tasas de infección por el VIH y de enfermedades de transmisión sexual. Los resulta-
dos preliminares revelan que el uso notificado de preservativos ha aumentado en esos proyectos; no obstante, 
la mayoría de ellos se han hecho a pequeña escala y no han conseguido que los clientes participen suficiente-
mente. Entre otros obstáculos importantes figuran las restricciones legales y la disponibilidad de preservativos. 

78. Para comprender mejor las características y las cuestiones inherentes a la ampliación de una intervención 
fructífera, se presta apoyo técnico y financiero a un proyecto de instrucción de prostitutas en Etiopía que 
actualmente se está extendiendo de dos a 24 lugares por todo el país. También se está llevando a cabo en 
cinco países un estudio multicéntrico para determinar las modalidades de la prostitución y las redes sociales 
que más favorecen la transmisión y más instrucción necesitan. 

79. Para orientar de la mejor manera posible a los países en el diseño, la ejecución y la evaluación de inter-
venciones destinadas a varones que mantienen relaciones sexuales con otros varones, se ha preparado una guía 
de intervenciones para reducir riesgos respecto del VIH/SIDA en ese grupo. El PMS ha examinado la expe-
riencia correspondiente en los países desarrollados y presta apoyo actualmente para evaluar en el Brasil la 
eficacia de la educación recíproca extrainstitucional dentro de ese grupo. Junto con investigadores locales, ha 
evaluado la utilidad de ese tipo de educación para cambiar los comportamientos en ese grupo destinatario, así 
como diferentes métodos de formación de educadores dentro del grupo. 

80. Se ha redactado un proyecto de guía de intervenciones de prevención del SIDA entre usuarios de drogas 
inyectables y sus parejas sexuales. Se han realizado visitas de evaluación para estudiar la posibilidad de ensa-
yarlo sobre el terreno en China, la India, Sri Lanka y otros lugares. 

81. En octubre de 1991 se celebró un taller interregional en el que se lanzó una iniciativa multinacional con 
miras a reducir el riesgo de transmisión del VIH entre los usuarios de drogas inyectables en países cercanos a 
las zonas de Asia en las que se cultiva opio y se produce heroína. Los participantes, procedentes de China, la 
República Democrática Popular Lao, Myanmar, Tailandia y Viet Nam, recomendaron intensificar la colabora-
ción interpaíses e intersectorial (tanto en la prevención del VIH como en la reducción de la demanda de dro-
gas) para coordinar campañas educativas y programas de capacitación, y para idear medidas preventivas. Se 
hizo gran hincapié en la importancia de incluir enseñanzas sobre el SIDA y el abuso de drogas en el sistema 
escolar de esos países, y se alentó a los programas nacionales sobre el SIDA a determinar y concentrarse en 
las zonas de más riesgo. 

Los jóvenes y el público en general 

82. Para facilitar la mejor orientación posible a los programas nacionales sobre el SIDA en materia de infor-
mación al público en general, se está preparando y ensayando material de planificación y evaluación de inter-
venciones para los programas generales de educación sobre el SIDA. Este "paquete" comprenderá una guía de 
evaluación de programas de promoción sanitaria contra el SIDA y una guía sobre planificación de la promo-
ción de preservativos (para educadores sanitarios, organizaciones no gubernamentales y especialistas en merca-
dotecnia social). Se encargó un examen de proyectos de mercadotecnia social en materia de preservativos 
para la prevención del SIDA en países en desarrollo, utilizando variables clave (por ejemplo, volumen de ven-
tas de preservativos, presupuesto, población destinataria y cobertura) para determinar el costo y la rentabilidad 
de esos proyectos. Los resultados preliminares indican grandes aumentos en unos cuantos proyectos, pero la 
cobertura general es mucho menor de la que sería necesaria. 

83. Se han ultimado exámenes sobre la eficacia de las actividades educativas para el público en general sobre 

prevención del SIDA con particular pertinencia para los jóvenes. En uno de los exámenes se analizan los 
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factores que obstaculizan o facilitan las intervenciones contra el SIDA, con inclusión de elementos de interven-

ciones que han dado buenos resultados en otros programas similares entre los jóvenes, por ejemplo los de 

lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y de prevención del embarazo. Otro examen, que se 

centró en las campañas de promoción de preservativos en países desarrollados, dio ya las primeras indicacio-

nes de que puede conseguirse que aumente el uso de preservativos entre los jóvenes y los que tienen parejas 

ocasionales, si se mantiene la promoción de preservativos para el público en general. 

84. En Uganda se está prestando apoyo técnico para evaluar las actividades del programa nacional sobre el 

SIDA en materia de educación e información basadas en el distrito o en la œmunidad. La OMS presta apoyo 

para la evaluación, en el Zaire, de un proyecto de promoción sanitaria en el lugar de trabajo en colaboración 

con el Departamento de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica). 

85. Se ha preparado para los responsables de programas relacionados con los jóvenes una guía para desarro-

llar actividades de promoción sanitaria contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual entre los 

jóvenes no escolarizados. También se ha emprendido una revisión para determinar las intervenciones y los 

métodos basados en la educación recíproca más eficaces para los jóvenes no escolarizados. Se preparó una 

matriz para comparar proyectos de países en desarrollo en los que se ha recurrido a la educación recíproca 

entre individuos de un mismo grupo utilizando la base de datos sobre proyectos de salud de los adolescentes 

establecida por la OMS para su programa sobre salud de los adolescentes en colaboración con la Fundación 

Internacional de la Juventud. 

86. Junto con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Mundial 

del Movimiento Scout, el PMS prestó apoyo para una serie de proyectos destinados a estudiar el papel de los 

grupos, las organizaciones y las asociaciones juveniles en la promoción de prácticas sexuales menos arriesgadas 

entre los jóvenes no escolarizados. Se están aplicando y evaluando tres criterios (educación entre compañeros, 

medios populares y actividades de la comunidad). El PMS, junto con el programa de fomento de la labor de 

consejo recíproco entre adolescentes de Botswana, está prestando apoyo para ampliar y evaluar la capacitación 

al respecto. 

Atención de salud y apoyo sanitario 

87. Se ha preparado material para ayudar a los países a aplicar métodos óptimos de diagnóstico y tratamien-

to para las personas con VIH/SIDA, incluidas orientaciones de tratamiento clínico del VIH en adultos y niños, 

así como un juego de diapositivas clínicas acompañadas de texto. La adaptación y aplicación de este material 

se ha ensayado sobre el terreno mediante talleres nacionales de consenso y planifícación en Barbados, Burundi 

y Malawi. Asimismo, se evaluó la metodología adjunta al material para estimar las necesidades nacionales de 

medicamentos, basada en los resultados del consenso y en las proyecciones nacionales de casos de SIDA. 

88. Está en marcha un estudio sobre la viabilidad de la quimioterapia preventiva con isoniazida para perso-

nas infectadas por Mycobacterium tuberculosis y el VIH, que dará información sobre los aspectos prácticos y la 

eficacia por relación al costo de este método de prevención de la enfermedad sintomática en personas infec-

tadas por el VIH. 

89. Siguiendo las recomendaciones formuladas en una reunión consultiva de la OMS sobre prevención de la 

transmisión del VIH y del virus de la hepatitis В en contextos sanitarios，se están ultimando orientaciones para 

combatir la infección en esos contextos en los países en desarrollo. Se han hecho los preparativos de un estu-

dio encaminado a determinar los suministros indispensables mínimos y otras necesidades para prevenir las 

infecciones nosocomiales. Se está prestando apoyo a un estudio en Zambia en el que se examina la práctica 

clínica y se analiza la información existente sobre cuestiones clave (por ejemplo, la necesidad de capacitación, 

la retención de personal). 

90. Se han publicado unas "Directrices para la labor de consejo sobre la infección y las enfermedades causa-

das por el VIH"1 y se están ultimando las directrices para desarrollar y mantener las actividades de consejo y 

un manual destinado a los talleres de capacitación en la labor de consejo sobre el VIH/SIDA. Se ha produci-

do y ensayado sobre el terreno en Zambia un método de autoaprendizaje para usarlo en los medios de comu-

nicación que trata sobre la labor de consejo para agentes de salud periféricos. Se prepararon un protocolo de 

1 Serie OMS sobre el SIDA, № 8, 1991. 
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examen de actividades nacionales de consejo y un resumen de limitaciones prácticas y recomendaciones. Se 
ultimó un proyecto de directrices para asesoramiento de donantes de sangre. 

91. En muchos países se está ensayando la asistencia a domicilio y basada en la comunidad para atender 
adecuadamente a las personas con VIH/SIDA. En Uganda se celebró un taller interpaíses sobre atención 
basada en la comunidad para el VIH/SIDA, en colaboración con la Secretaría del Commonwealth; los partici-
pantes examinaron los modelos de casos más aplicables a sus respectivas situaciones y prepararon planes de 
trabajo pertinentes. En el taller, al que asistió personal de ministerios de salud y organizaciones no guberna-
mentales de ocho países africanos, se estudiaron las formas de atender en la comunidad a las personas con 
VIH/SIDA mediante la atención primaria de salud y se establecieron modelos viables de atención comunitaria 
capaces de conseguir una cobertura amplia. Con "ActionAid" se prestó ayuda para la producción de un vídeo 
filmado en Uganda y destinado a dar a conocer en distintos ministerios y organismos donantes el problema de 
los huérfanos y el SIDA. 

Estudios y apoyo en los aspectos social y conductual 

92. Siguiendo las recomendaciones del Comité de Gestión del PMS, en julio de 1991 se creó un servicio de 
estudios y apoyo en los aspectos social y conductual al que incumbe la dirección y coordinación general en las 
esferas de la investigación social y conductual. En septiembre de 1991 se reunió por primera vez el recién 
creado Comité Directivo sobre Investigaciones Sociales y Conductuales. Definió tres esferas prioritarias: 1) 
afrontar la pandemia de VIH; 2) prevenir la infección por el VIH; y 3) aspectos sociales y conductuales de las 
investigaciones y la formación biomédicas. 

93. En 1991 se realizaron varias actividades relativas a las distintas encuestas sobre conocimientos, actitudes, 
creencias y prácticas (CACP) en cuanto al SIDA y a la conducta sexual que se habían iniciado en años anterio-
res. Se está haciendo un esfuerzo por analizar y resumir rápidamente los resultados más pertinentes de esas 
encuestas. Además, está en marcha una evaluación de la calidad de los datos de encuestas anteriores y se ha 
emprendido un estudio de fiabüidad y validez. Se terminó un informe sobre una serie de estudios sobre la 
homosexualidad. El PMS, junto con el Gobierno de los Países Bajos, emprendió asimismo una serie de estu-
dios sobre la bisexualidad. 

V. INVESTIGACIONES 

Investigaciones clínicas y desarrollo de medicamentos 

94. El Comité Directivo sobre Investigaciones Clínicas y Desarrollo de Medicamentos, reunido por primera 
vez en junio de 1991, estableció prioridades de investigación, elaboró una estrategia de desarrollo de medica-
mentos y acordó criterios dé selección de fármacos para ensayos clínicos en los países en desarrollo. 

95. En Uganda la OMS emprendió un estudio multicéntrico aleatorizado en doble anonimato con testigos 
tratados con placebo, para evaluar la eficacia de la administración de bajas dosis de interferón alfa, un posible 
antirretrovírico que actualmente se está utilizando en Africa, donde se están estableciendo dos localidades más 
para ese estudio. Se está prestando apoyo a un estudio sobre la patología del VIH-1 y el VIH-2 en Côte 
d'Ivoire, con el propósito de determinar las causas de defunción de las personas infectadas por el VIH. Los 
resultados preliminares demuestran que la tuberculosis diseminada es una de las principales causas de de-
función. 

96. El aumento de la tuberculosis relacionada con el SIDA indica que hay una epidemia paralela. El PMS y 
el programa OMS de tuberculosis están prestando apoyo a seis estudios sobre la tuberculosis y la infección por 
el VIH. Se han sometido a estudio tres proyectos más con miras a su financiación. Se da prioridad a los 
estudios encaminados a investigar regímenes profilácticos para prevenir la tuberculosis en adultos y niños 
infectados por el VIH. Los comités directivos del Programa aprobaron una propuesta de apoyo para evaluar 
la eficacia de la zidovudina en combinación con agentes antituberculosos para tratar en Zimbabwe a pacientes 
infectados a la vez por el VIH y la tuberculosis. Está listo para su realización en Africa y Asia un estudio en 
dos fases encaminado a evaluar la inocuidad y la eficacia de un espermicida vaginal que ha demostrado activi-
dad anti-VIH in vitro. Si se demuestra que su uso frecuente no entraña riesgos, se hará un estudio de la efica-
cia del espermicida vaginal y de los preservativos. Se están llevando a cabo, en colaboración con instituciones 
de investigación de todo el mundo, estudios sobre la evolución de la infección por el VIH en cohortes estable-
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cidas de personas infectadas por el VIH. Los datos procedentes de esas cohortes se utilizarán para seguir 
mejorando el sistema de la OMS propuesto para determinar las etapas de la infección por el VIH y del SIDA. 

Desarrollo de vacunas 

97. Prosiguió en 1991 el desarrollo de vacunas en tres direcciones: vigilancia de los progresos realizados; 
selección y fortalecimiento de localizaciones para evaluación de vacunas; y establecimiento de una red mundial 
de aislamiento y caracterización del VIH. El Comité Directivo sobre Desarrollo de Vacunas contra el VIH, 
adoptó en su primera reunión (mayo de 1991) una estrategia OMS de desarrollo de vacunas contra el SIDA en 
la que se especifican las tareas de desarrollo, ensayo y garantía de la disponibilidad de vacunas preventivas, 
terapéuticas y perinatales contra el VIH. Durante su segunda reunión, en septiembre de 1991, el Comité 
Directivo eligió cuatro países en desarrollo (Brasil, Rwanda, Tailandia y Uganda) entre los 14 visitados por 
equipos del PMS para averiguar su potencial con miras a futuros ensayos en gran escala de vacunas contra el 
VIH. Actualmente se están preparando con las instituciones locales planes destinados a hallar localizaciones 
idóneas para que esos países puedan participar en ensayos de la eficacia de posibles vacunas anti-УШ. Se está 
evaluando la viabilidad de llevar a cabo ensayos sobre el terreno de protovacunas terapéuticas en países en 
desarrollo. 

98. El Comité Directivo eligió asimismo varios laboratorios en países en desarrollo y países industrializados 
para que se unieran a la red establecida por la OMS para el aislamiento y la caracterización del VIH. Se 
elaboraron directrices uniformes para el aislamiento del VIH y se están usando para recoger estirpes geográfi-
camente representativas de VIH en localizaciones potenciales de evaluación de vacunas en países en desarro-
llo. La caracterización de esas estirpes se está realizando en colaboración con establecimientos depositarios 
del proyecto de la OMS sobre reactivos del SIDA, el National Institute for Biological Standards and Control 
de Londres (Reino Unido), y los National Institutes of Health de Bethesda (Maryland, Estados Unidos). Se 
están realizando en colaboración dos estudios internacionales para normalizar la técnica de reacción en cadena 
con polimerasa para detectar el VIH y una preparación de referencia de antígeno P24 contra el VIH. 

Agentes de diagnóstico 

99. El Comité Directivo sobre Agentes de Diagnóstico celebró su primera reunión en mayo de 1991 y respal-
dó las actividades en marcha y previstas. Se está prestando apoyo a centros colaboradores de la OMS sobre el 
SIDA con miras a la evaluación de métodos de valoración para el VIH disponibles en el comercio, inclusive 
pruebas rápidas y sencillas y ensayos combinados para detectar anticuerpos contra el VIH-1 y el VIH-2. Se 
han evaluado más de 40 métodos de valoración; los resultados de esa evaluación, inclusive los relativos a la 
sensibilidad y especificidad, se han transmitido a los países en una serie de informes. También se están eva-
luando más de diez métodos de valoración comerciales sobre el HTLV-I/II en el centro colaborador de la 
OMS sobre retrovirus humanos y enfermedades asociadas (Universidad de Kagoshima, Japón). Se ha prestado 
apoyo a otros centros colaboradores con miras a: 1) realizar estudios para evaluar la capacidad de los nuevos 
métodos de valoración para diferenciar los anticuerpos contra el VIH-1 y el VIH-2 en sueros que muestren 
doble reactividad; 2) establecer directrices para prácticas inocuas de transfusión sanguínea; 3) establecer direc-
trices para usar técnicas de laboratorio más sencillas y baratas para la caracterización de genotipos linfocíticos; 
y 4) preparar protocolos para evaluar nuevas pruebas de detección de anticuerpos contra el VIH en la orina 
y/o la saliva. 

100. Se están elaborando varias estrategias encaminadas a reducir el costo tanto de la detección del VIH 
como de la confirmación de la infección. Entre ellas figura la detección en mezclas de suero de bancos de 
sangre, la vigilancia epidemiológica, un método distinto para reducir al mínimo el uso de la técnica "Western 
blot" para fines de confirmación, y la adquisición en gran cantidad de pruebas de diagnóstico del VIH facilita-
das por la OMS a los programas nacionales sobre el SIDA. Se ha establecido un programa OMS de evalua-
ción externa de la calidad con la participación de más de 150 laboratorios nacionales de referencia en todo el 
mundo. Periódicamente se distribuyen a esos laboratorios juegos de suero para mejorar las pruebas del VIH. 
Se han preparado directrices para organizar planes nacionales de evaluación de la calidad en serología del VIH 
que se están ensayando actualmente sobre el terreno en varios países en desarrollo. 

Investigaciones, vigilancia y previsiones epidemiológicas 

101. En su reunión de mayo de 1991, el Comité Directivo sobre Investigaciones, Vigilancia y Previsiones 
Epidemiológicas manifestó su apoyo a las investigaciones y las actividades de vigilancia en cuatro esferas: 



EB89/29 
Página 18 

investigaciones sobre los factores de riesgo en la transmisión del VIH; investigaciones sobre la transmisión del 
VIH de la madre al feto/lactante; desarrollo o perfeccionamiento de métodos de vigilancia y previsión epide-
miológicas; e investigaciones sobre la eficacia de preservativos y virucidas. 

102. En Zimbabwe se llevó a cabo un estudio piloto de intervención para evaluar el riesgo de transmisión del 
VIH debido a la enfermedad ulcerativa genital. Los resultados del estudio se están analizando y se utilizarán 
para determinar si se prestará apoyo a un estudio más amplio. En la República Unida de Tanzania, Rwanda, 
Uganda y Zambia, se está facilitando apoyo a un estudio multicéntrico de la OMS de investigación del riesgo 
de transmisión del VIH en servicios de atención pediátrica de países en desarrollo. Los resultados de ese 
estudio se utilizarán para elaborar estrategias de prevención de la transmisión nosocomial del VIH. La OMS 
está prestando apoyo a un estudio de investigación multicéntrico para evaluar el riesgo de la exposición ocupa-
cional al VIH entre enfermeras/parteras y parteras tradicionales en Uganda y Zambia. En Zambia se están 
estudiando los efectos disuasivos de ese riesgo entre el personal de enfermería que atiende directamente al 
enfermo. 

103. El PMS y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana están colaborando en dos estudios longitudinales sobre la transmisión del VIH-1 de la 
madre al feto/lactante que están recibiendo apoyo en Uganda y Zimbabwe, así como en un tercer estudio en 
Gambia sobre la transmisión perinatal del VIH-2. Asimismo, la OMS subvenciona estudios sobre la transmi-
sión perinatal en el Congo y el Zaire para evaluar la relación entre la glucoproteína gpl20 y la transmisión 
perinatal del VIH. Se está estudiando la posibilidad de prestar apoyo para investigaciones encaminadas a 
determinar con precisión el riesgo de transmisión del VIH por la leche materna. 

104. En colaboración con el Banco Mundial, se ha finalizado en el Senegal y Uganda un estudio encaminado 
a elaborar métodos rápidos para evaluar la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual. La meto-
dología se está ensayando en Tailandia. 

105. Desde 1989 se ha prestado apoyo técnico a más de 100 Estados Miembros en la ejecución o el fortaleci-
miento de la vigilancia "centinela" del VIH. Se está capacitando a un equipo de más de 50 instructores en 
este tipo de vigilancia para ayudar a facilitar ese apoyo. Se organizó, junto con los Centros de Control de 
Enfermedades (Estados Unidos), una reunión de epidemiólogos de programas nacionales de la Región de 
Africa para evaluar las actividades nacionales de vigilancia "centinela" del VIH y determinar modos de fortale-
cer estas actividades. En 1991 se celebraron en las regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental tres talleres 
sobre tratamiento de datos sobre vigilancia del VIH/SIDA utilizando programas informáticos (Epi-Info, Epi-
Model, Epi-Map) desarrollados en colaboración con los Centros de Control de Enfermedades y facilitados a 
todos los Estados Miembros. 

VI. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS1 

106. La coordinación se facilita por conducto del Comité Directivo de las Naciones Unidas, presidido por el 
Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, por conducto del comité per-
manente de puntos focales sobre el SIDA establecido por las Naciones Unidas y convocado por el PNUD, y 
por conducto del Grupo Asesor Interorganismos sobre el SIDA (IAAG) establecido por la OMS con apoyo del 
CAC para coordinar las actividades contra el SIDA en todo el sistema de las Naciones Unidas. En su reunión 
anual de diciembre de 1991’ el IAAG habrá recibido informes de los organismos sobre su contribución a la 
ejecución de la estrategia mundial contra el SIDA, incluidas las actividades relativas a la mujer y el SIDA, y 
habrá examinado las medidas adoptadas en aplicación de sus recomendaciones (relativas a las consecuencias 
del SIDA en las políticas de personal, asistencia social y operaciones del sistema) que el CAC aceptó en abril 
de 1991. Además de la colaboración técnica en actividades específicas y de las reuniones periódicas del IAAG, 
la OMS ha celebrado una serie de conversaciones con las principales organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas que participan en la prevención del SIDA en los distintos países: UNICEF, PNUD, UNESCO, 
FNUAP y Banco Mundial. 

1 En las secciones precedentes del presente informe se dan también detalles de las actividades de colaboración con varias 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
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107. En el cuadragésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se pre-
sentó por conducto del Consejo Económico y Social, un informe del Director General sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA.1 En su periodo de sesiones de julio de 
1991, el Consejo aprobó la resolución E1991/66 en la que expresaba su preocupación por la creciente despro-
porción entre los recursos necesarios para la prevención del 幺IDA y los fondos disponibles, y en la que instaba 
a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que movilizaran recursos morales, técnicos y 
financieros y aumentaran y sostuvieran los esfuerzos multisectoriales nacionales para prevenir y combatir 

el SIDA. 

108. El PNUD sigue prestando apoyo a los programas en los países en el marco de la alianza OMS/PNUD 
contra el SIDA. Facilita a los países recursos y apoyo de otro tipo en la ejecución de los programas contra el 
SIDA, y ayuda a integrar los planes nacionales contra el SIDA en las políticas y prioridades generales de desa-
rrollo a nivel de país. El curso de capacitación para administradores de programas se ha coordinado con las 
actividades de capacitación del PNUD. 

109. La OMS colaboró con el UNICEF en la celebración de una reunión en mayo de 1991 sobre la atención y 
el apoyo para hijos de padres infectados por el VIH; en el informe se describen la magnitud del problema, las 
estrategias para atender las necesidades de esos niños y el papel de las organizaciones no gubernamentales. El 
SIDA figuró en el orden del día de una reunión intersecretarías UNICEF/OMS celebrada en septiembre de 
1991 en la que se examinó un documento conjunto sobre la acción subsiguiente a la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia, preparado para la próxima reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. 
Están en marcha conversaciones con el UNICEF sobre actividades de colaboración en ocho países para preve-
nir la transmisión del VIH entre los jóvenes. 

110. La OMS colabora con la UNESCO en la prestación de apoyo para una serie de siete proyectos piloto 
que recogen información con miras a determinar los mejores métodos para prevenir el VIH en distintos con-
textos educacionales; esos proyectos se están ejecutando y evaluando actualmente. Las intervenciones y eva-
luaciones han llegado a su fin en Etiopía, y prosiguen en Mauricio, Sierra Leona y en 15 países del Pacífico. 
Las correspondientes a Jamaica, la República Unida de Tanzania y Venezuela se encuentran en la fase de 
ejecución. Está a punto de publicarse una guía OMS/UNESCO de educación sanitaria en las escuelas enca-
minada a prevenir el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, que se preparó en el curso de esas acti-
vidades. 

111. La OMS y el FNUAP prosiguieron su cooperación técnica en el desarrollo de programas y proyectos, 
particularmente para la inclusión de las actividades de prevención del SIDA en los programas de salud ma-
ternoinfantil y planificación familiar. 

112. La OMS participó en una sesión especial sobre el SIDA en la reunión anual del Banco Mundial/FMI 
celebrada en Tailandia en octubre de 1991, que se centró en las posibles repercusiones económicas de la pan-
demia. 

1 Naciones Unidas, documento A/46/171. 


