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SEPTIMA SESION 

Viernes, 24 de mayo de 1996，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 30 del orden del 
día (continuación) 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (resolución WHA48.30): 
punto 30.4 del orden del día (resolución EB97.R19; documento A49/25) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 
(continuación) 

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (resolución WHA42.33) 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Programa Mundial sobre el 

SIDA (PMS) se suprimió el 31 de diciembre de 1995 de conformidad con las resoluciones del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud que aprobaban el establecimiento del Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), copatrocinado por el UNICEF, el PNUD, el FNUAP, la 

Unesco，la OMS y el Banco Mundial. Todas esas organizaciones fírmaron un protocolo de acuerdo. Se ha 

establecido en la OMS una Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ASD) para 

maximizar la aportación de la Organización al ONUSIDA y facilitar la integración de las estrategias y 

políticas de éste en las actividades pertinentes de la OMS. En todas las oficinas regionales se han establecido 

unidades de VIH/SIDA y ETS, financiadas con cargo al presupuesto ordinario. Todos los Estados Miembros 

han resaltado la importancia del liderazgo técnico de la OMS en los aspectos sanitarios de la epidemia. Se 

ha formulado una petición para que en la composición de la Junta Coordinadora del Programa del ONUSIDA 

esté reflejada la competencia en temas de salud. Asimismo, el Consejo ha examinado el informe del Director 

General sobre la aplicación de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA y ha tomado nota 

de él. 

El Consejo Ejecutivo recomienda que se apruebe el proyecto de resolución que figura en la resolución 

EB97.R19. 。 

La Dra. GUERRA DE MACEDO (Brasil) celebra el establecimiento del ONUSIDA. Propone que el 

subpárrafo 6(c) del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19 se enmiende para que 

diga: 

a que refuercen la vigilancia de la pandemia y el desarrollo y la planificación de los programas 

nacionales contra el VIH/SIDA/ETS y la movilización de recursos para esos programas, en asociación 

con el ONUSIDA y sus copatrocinadores, 

y que al fínal del subpárrafo 7(c) se añada la oración «en estrecha colaboración con los ministerios de salud». 

La delegación de la oradora considera que el presupuesto del ONUSIDA para 1996-1997 es insuficien-

te para satisfacer las necesidades mundiales. El protocolo de acuerdo entre los copatrocinadores reconoce 

que los gobiernos nacionales son responsables de la coordinación de los temas relativos al VIH/SIDA a nivel 

de país. Dado que muchos países cuentan con los fondos del ONUSIDA para la aplicación del programa, 

es importante saber qué porcentaje del presupuesto se transfiere directamente a cada gobierno y cómo se 

transfieren los fondos. 



A49/B/SR/7 

El ONUSIDA reconoce que las enfermedades de transmisión sexual constituyen una epidemia paralela， 

por lo que la OMS debe seguir apoyando el componente ETS de ASD，mediante la asistencia técnica a los 
Estados Miembros y el fomento de la interacción con otros programas institucionales. 

La delegación del Brasil agradecerá que se aclare el modus operandi del ONUSIDA a nivel de país， 

particularmente en lo que respecta a las funciones de los grupos temáticos nacionales sobre VIH/SIDA. 

El Dr. ABDULRAHMAN (Sudán) propone que al preámbulo del proyecto de resolución recomendado 
en la resolución EB97 .R19 se añada un cuarto párrafo que diga: «Enterada con preocupación de que los 
fondos asignados hasta la fecha por el programa ONUSIDA para ayudar a los países en su lucha contra el 
VIH/SIDA son significativamente inferiores a los asignados por el Programa Mundial OMS sobre el SIDA 
el bienio precedente». 

Sugiere además que se suprima el párrafo 3 o se modifique su redacción, pues es excesivamente 
emotivo y posiblemente inexacto. 

Pone en cuestión el uso de «Aprueba» en relación con el subpárrafo 5(a) y propone que se dé una 
nueva redacción al subpárrafo de modo que contenga una petición al Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas para que examine de nuevo la fórmula de establecimiento de la composición de la Junta 
Coordinadora del Programa del ONUSIDA，con miras a asegurar una representación más equilibrada de las 
regiones de la OMS. 

Para desalentar la posible dilución del tema remitiéndolo a otros ministerios (como los ministerios de 
asuntos sociales)，la delegación del orador propone que se enmiende el subpárrafo 6(a) de modo que 
contenga un llamamiento a los Estados Miembros para que continúen mostrando una firme adhesión política 
a los esfuerzos nacionales de prevención del SIDA y confieran a los ministerios de salud una fimción 
directiva en la colaboración con el ONUSIDA y sus copatrocinadores. 

El Dr. J A Y A S U R I Y A (Sri Lanka) propone que los Representantes de la OMS actúen como coordina-
dores del ONUSIDA a nivel de país, pues están mejor calificados para esa función que los actuales represen-
tantes del PNUD. Apoya asimismo la propuesta del delegado del Sudán de que se aliente a los ministerios 
de salud a desempeñar una función más prominente en el ONUSIDA. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía) dice que, desafortunadamente, el SIDA sigue siendo una importante 
cuestión de interés mundial y los datos epidemiológicos no son prometedores. No será fácil controlar la 
enfermedad, especialmente en los países en desarrollo donde ha alcanzado proporciones endémicas o 
epidémicas. La oradora destaca la especial importancia de que en el marco del ONUSIDA las actividades 
se dirijan a los jóvenes, se logre la participación del sector privado y se fomente el uso de preservativos. 

La delegación turca está a favor de que la prevención del VIH tenga carácter multisectorial y espera 
que el programa conjunto ONUSIDA aclare la función de los órganos de las Naciones Unidas a nivel de país. 
Debe obtenerse documentación sobre estudios de casos de todo el mundo que hayan tenido éxito, para que 
esas experiencias puedan compartirse. Hay que fortalecer las oficinas de la OMS en los países y los centros 
colaboradores de la OMS con el fin de aumentar la eficacia de los programas y la vigilancia de la coopera-
ción entre sectores. 

Turquía aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19 . 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19， 

en su forma enmendada, en particular en lo que respecta al fortalecimiento de la función directiva de la OMS 
en el ONUSIDA. Es muy de esperar que a través de la cooperación con el ONUSIDA, Europa central y 
oriental desarrolle programas nacionales de lucha contra el SIDA ejemplares, eficientes y de amplio alcance 
con miras a disminuir la morbilidad, la mortalidad, la discriminación y el sufrimiento relacionados con el 
SIDA. La alternativa puede verse en el sur de Asia Sudoriental. Añade que una epidemia, tal vez de la 
magnitud de la creciente adicción a las drogas intravenosas, y la necesidad cada vez mayor de proteger al 
personal de salud son problemas nuevos a los que tienen que hacer frente los países de Europa central y 
oriental. 



A49/B/SFV7 

Hungría desea aprovechar la oportunidad de colaborar estrechamente con el ONUSIDA. Bajos los 

auspicios de su Comité Nacional contra el SIDA se ha establecido un programa nacional de lucha contra el 

SIDA financiado por el Gobierno y de carácter multisectorial. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) recuerda a la Comisión los debates habidos en el Consejo Ejecutivo y en la 

Asamblea de la Salud cuando se trató por primera vez del programa conjunto sobre el SIDA. Uno de los 

temas planteados fue el de los efectos potencialmente negativos sobre la aplicación del programa a nivel de 

país que podía tener el periodo de transición entre los dos programas, y la necesidad de abreviar ese periodo 

lo máximo posible. El tema sigue abierto. 

Pese a sus ramificaciones sociales, económicas y culturales, el SIDA es fundamentalmente un problema 

sanitario. Por consiguiente, corresponde al personal de salud de todos los niveles actuar de fuerza motriz en 

la lucha contra el SIDA. La OMS debe seguir desempeñando una función directiva en el Programa Conjun-

to, pero no debe apartarse de sus responsabilidades internacionales durante el periodo de transición. Debe 

facilitarse la participación a nivel regional y aumentarse la coordinación y la integración (especialmente a ese 

nivel) con programas como los relacionados con las ETS, la tuberculosis y la leishmaniasis visceral. 

El orador se muestra de acuerdo en que los ministerios de salud deben asumir una función directiva a 

nivel nacional y se une a quienes aprueban el proyecto de resolución, en su forma enmendada por el 

delegado del Sudán. 

El Dr. PRATHAPA (Malasia) felicita al personal del antiguo Programa Mundial sobre el SIDA por su 

excelente labor y promete el compromiso de su país con el programa conjunto ONUSIDA. 

En Malasia se ha iniciado un programa de prevención y lucha basado en pruebas epidemiológicas y en 

valores éticos, morales y religiosos, y se alienta a las organizaciones no gubernamentales a que participen en 

él. En la actualidad se está perfeccionando un sistema de información para la gestión de alcance nacional. 

Se está ampliando la colaboración con el ONUSIDA a nivel de país para que incluya a la Asociación de 

Naciones del Asia Sudoriental y a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Malasia agradece el 

apoyo recibido de la OMS y espera que el ONUSIDA aporte nuevas mejoras en el intercambio de informa-

ción y mantenga el apoyo técnico. 

El Dr. DAULAIRE (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno aprueba resueltamente el 

proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19 en el que se encomia la labor realizada por 

el Programa Mundial sobre el SIDA y se apoya el establecimiento de una colaboración estrecha entre la 

OMS y el ONUSIDA. Los copatrocinadores del ONUSIDA merecen los mayores elogios por su diligencia 

y hay que alabar el sentido de liderazgo de que han dado prueba con las acciones responsables y bien 

meditadas que han realizado durante los cinco primeros meses de existencia oficial. Los Estados Unidos 

aprueban plenamente la actual estructura de gobierno del ONUSIDA. Como ha subrayado el Secretario de 

Salud, cualquier brecha en la solidaridad internacional significaría una victoria para el virus. Por consiguien-

te, los Estados Unidos apoyan plenamente el ONUSIDA y siguen comprometidos a garantizar la coordinación 

continua con el Programa Conjunto. 

Son especialmente destacables el enfoque multisectorial subyacente y el reconocimiento explícito de 

que para hacer frente con eficacia a la pandemia de SIDA es necesaria la participación profunda del sector 

sanitario, aunque compartiendo el liderazgo a los niveles nacional y mundial. Como donante máximo 

mundial en materia de prevención y lucha contra el VIH/SIDA, los Estados Unidos creen que para los 

actuales programas bilaterales de prevención y mitigación del SIDA，y para el logro de la meta final de la 

erradicación de la pandemia, es de importancia fundamental que el esfuerzo multilateral esté bien definido 

y cuente con un apoyo y una aplicación adecuados. 

La porción principal de los esfuerzos de prevención y mitigación del VIH que han de realizar las 

Naciones Unidas corresponderá a la labor que lleven a cabo en conjunto cada uno de los seis copatrocinado-

res. Al Comité de Organizaciones Copatrocinadoras corresponde desempeñar el papel fundamental de 

asegurar la coherencia, la coordinación y el apoyo de las actividades y estrategias del ONUSIDA. Sin 

embargo, hay que definir aún con claridad el mandato que a cada uno de los copatrocinadores le corresponde 

como organización y el apoyo financiero que debe prestar. Será esencial que cada cual asigne recursos 
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suficientes para el desempeño de su propio mandato y que se exploren todas las posibles fuentes de apoyo 

extrapresupuestario, incluida la utilización de un Llamamiento Mundial. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) comparte las preocupaciones que se han señalado en 

relación con la baja asignación presupuestaria a las actividades a nivel de país y está plenamente de acuerdo 

en que los ministerios de salud deben asumir una función directiva. Es necesario aclarar la fórmula de 

distribución de escaños en la Junta Coordinadora del Programa, pues el sistema del ONUSIDA para asignar 

los países a regiones parece diferir del de la OMS y, sorprendentemente，en la Junta se atribuyen menos 

escaños a las regiones del mundo más vulnerables y de mayor densidad de población. Por consiguiente, la 

delegación del Irán apoya la enmienda en virtud de la cual el proyecto de resolución recomendado pediría 

que se examine de nuevo la fórmula de la composición de la Junta. El orador propone además que en el 

párrafo 5 se señale que la OMS constituye un órgano adecuado para la celebración de elecciones a la Junta 

Coordinadora del Programa. 

El Dr. В ADRAN (Egipto) dice que no es necesario destacar la magnitud de la pandemia del VIH/SIDA 

y de sus desastrosas consecuencias para las vidas y el desarrollo humanos. El SIDA tiene ramificaciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, pero difícilmente se sobreestimará la magnitud de sus efectos en 

la salud. Por consiguiente, la OMS debe asumir la función directiva del empeño de su erradicación. 

Asimismo, debe resaltarse la importancia de las medidas preventivas, en particular en los países que hasta 

ahora han tenido la fortuna de presentar una baja prevalencia de SIDA. 

A Egipto le preocupa en particular el fomento de la seguridad hematológica, pues la mayoría de los 

casos de SIDA registrados en Egipto están vinculados con la transfusión sanguínea y la diálisis renal. La 

seguridad hematológica es importante también para protegerse del virus de la hepatitis，particularmente de 

las nuevas formas que están ganando prevalencia en los países en desarrollo. Su delegación pide que se 

incrementen las acciones concertadas tanto a nivel de país como regional y subraya la responsabilidad 

primaria de los gobiernos nacionales en la lucha contra el SIDA. Asimismo, debe colaborarse más con los 

patrocinadores de otros programas. 

Está de acuerdo con los oradores anteriores en que debería concederse a la OMS la función directiva 

de la iniciativa y en que se centren en los ministerios de salud todas las actividades relacionadas con el 

VIH/SIDA. 

El Sr. SAKAI (Japón) señala que el VIH/SIDA se está extendiendo por todo el mundo con efectos sin 

precedentes sobre la salud y el desarrollo de los países tanto desarrollados como en desarrollo. Dada la 

gravedad de la situación, debe dársele tratamiento de prioridad mundial. El Japón se ha comprometido a 

aumentar su contribución internacional a través de canales multilaterales, plurílaterales y bilaterales, e insta 

a que otros Estados Miembros aumenten su participación en la respuesta internacional a la epidemia 

de SIDA. 

Aunque el Programa Conjunto ya está en marcha, no ha cambiado la importancia del liderazgo técnico 

de la OMS, que debe destacarse. Hay que aclarar más de qué modo va a colaborar la OMS con el 

ONUSIDA. El orador pregunta cómo va a mantenerse en el marco coordinador del ONUSIDA la función 

canalizadora de la Organización en temas como el de la seguridad hematológica, la salud reproductiva y la 

tuberculosis, y pide que se prepare un informe sobre los progresos realizados, en estrecha colaboración con 

el ONUSIDA, con miras a asegurar que la OMS participe plenamente en los temas relacionados con la 

prevención y la lucha contra el VIH/SIDA y en otros temas relacionados con el SIDA. 

El Dr. REINER (Croacia) aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19 

y da las gracias al Director General por su informe sobre el ONUSIDA. Del informe se desprende que se 

ha logrado mucho en términos de actividades gestoriales y de organización y en disposiciones jurídicas, pero 

incluso contando el proyecto con 111 funcionarios no ha transcurrido tiempo suficiente para que el Director 

General presente en esta fase un informe con resultados más concretos. 

El SIDA, envuelto en mitos como si se tratara de una peste medieval, podría, en efecto, considerarse 

una enfermedad mundial más. Sin embargo, hay que instar al Director General, a la Secretaría y al Consejo 
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Ejecutivo a que aseguren que la Organización (cuya misión es hacer frente a la enfermedad) desempeña una 

fünción directiva en el ONUSIDA. El orador se muestra de acuerdo con las observaciones de los delegados 

de Sri Lanka y de Túnez y expresa su sorpresa porque los coordinadores del ONUSIDA a nivel de país sean 

representantes del PNUD y no de la OMS. 

El Dr. CICOGNA (Italia), que habla en nombre de la Unión Europea, dice que sus países miembros 

son conscientes de que se están realizando consultas informales en otros foros del sistema de las Naciones 

Unidas. En consecuencia, proponen que se suprima el subpárrafo 5(6) del proyecto de resolución recomen-

dado en la resolución EB97.R19 y que se añada un nuevo párrafo 6 que diga: «ALIENTA a los Estados 

Miembros a que ultimen lo antes posible las consultas sobre los mecanismos para las selecciones futuras a 

la Junta Coordinadora del Programa». Los párrafos ulteriores se renumerarían en consecuencia. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) encomia el informe pero observa con desaprobación que hace 

escasa mención de la contribución de la propia OMS al ONUSIDA. La OMS ha establecido una oficina de 

enlace que parece más interesada en construir un programa OMS/SIDA aparte que en canalizar la aportación 

de la OMS al ONUSIDA, como se supone que debe hacer. Para el ONUSIDA son extremadamente impor-

tantes las aportaciones técnicas de los programas de la OMS sobre, por ejemplo，tuberculosis, seguridad 

hematológica，enfermedades de transmisión sexual, salud reproductiva y fomento de la salud. Se pide una 

cooperación directa más estrecha entre el ONUSIDA y esos programas. 

Los Países Bajos proponen, por consiguiente, dos enmiendas al proyecto de resolución recomendado. 

En primer lugar, el párrafo dispositivo 7(6) diría: 

que proporcione orientación técnica al ONUSIDA sobre las políticas, normas y estrategias sanitarias 

de la OMS y facilite la cooperación directa entre el ONUSIDA y los pertinentes programas y divisio-

nes de la OMS. 

En segundo lugar, la segunda parte del párrafo dispositivo 7(b) se transformaría en un nuevo párrafo 7(c) que 

diría: 

que facilite la incorporación de las políticas, normas y estrategias específicas del ONUSIDA en las 

actividades de la OMS a nivel mundial, regional y de país. 

Se ha suprimido la expresión «según proceda» porque para los Países Bajos la integración es tan importante, 

independientemente del nivel, que sobra toda calificación. 

Pasando al tema de la transferencia del saldo del PMS al ONUSIDA, que entra asimismo dentro del 

punto 17 del orden del día, el orador recuerda que en abril de 1995 el Comité de Gestión del antiguo 

Programa Mundial sobre el SIDA recomendó que un mínimo de US$ 20 millones de los ingresos del 

PMS correspondientes a 1994/1995 se transfirieran en apoyo de las actividades del ONUSIDA durante el 

primer trimestre de 1996. Recomendó asimismo que el activo y el remanente en caja del programa restantes 

después del 31 de diciembre de 1995 se transfirieran al ONUSIDA, a excepción de una suma estimada en 

US$ 2,3 millones que la OMS retendría para hacer frente a los gastos relacionados con la clausura del PMS. 

Los saldos no gastados de los fondos retenidos deberían transferirse al ONUSIDA. 

La situación actual es que la OMS ha transferido US$ 20 millones al ONUSIDA y retiene US$ 17 

millones como garantía para cubrir los costos de posibles dictámenes adversos del Tribunal Administrativo 

de la OIT en las apelaciones presentadas por antiguos funcionarios del PMS contra sus despidos tras la 

clausura del PMS. Si el Tribunal estableciera que la Organización es responsable y que tiene que indemnizar 

por daños y perjuicios a los demandantes ¿se cubrirían esos gastos con cargo al antiguo Fondo de Depósito 

del PMS (que son fondos extrapresupuestarios) o con cargo al presupuesto ordinario? En la carta enviada 

por el Dr. Hu Ching-Li a los gobiernos de los donantes del PMS se indicaba que la práctica establecida en 

la OMS es que los costos de los litigios los cubra el programa de la OMS para el que trabajaba el demandan-

te cuando se produjeron los hechos alegados. La postura de los Países Bajos es que esos gastos deberían 

cargarse al presupuesto ordinario en vez de tomarse de contribuciones voluntarias designadas por los países 

donantes para actividades en el campo del VIH/SIDA. En su condición de empleador, la OMS es responsa-

ble de todos los temas relacionados con el empleo，incluidos los litigios relativos a los procedimientos de 

contratación y despido. Los Países Bajos no pretenden que la Asamblea de la Salud tome una decisión al 



A49/B/SR/7 

respecto; se trata de una controversia jurídica que deben esclarecer la Secretaría y los contribuyentes del 

antiguo Fondo de Depósito del PMS. 

No obstante, los Países Bajos desean que conste en acta que no comparten el punto de vista presentado 

en la carta del Dr. Hu. El establecimiento de una política o de una práctica exige el consentimiento explícito 

de las partes interesadas (los donantes del PMS) o su aquiescencia. Los Países Bajos han mostrado ya su 

oposición a la postura de la Secretaría en una respuesta escrita a la carta del Dr. Hu. Formulando una 

declaración explícita al mismo efecto ante la Asamblea de la Salud desean impedir que la Secretaría invoque 

la aquiescencia de los donantes para sustentar jurídicamente su postura sobre la legalidad de cargar a fondos 

extrapresupuestarios los costos de las apelaciones. 

El tema tiene amplias consecuencias para otros programas financiados con fondos extrapresupuestarios. 

Carece de importancia que en este caso el ONUSIDA se beneficie de la transferencia íntegra del saldo del 

Fondo de Depósito del PMS. De lo que se trata es de la relación entre la OMS y los gobiernos que aportan 

contribuciones extrapresupuestarias a los programas de la OMS o a los programas especiales en general. A 

la espera del resultado de la controversia jurídica, los Países Bajos piden a la OMS que transfiera lo ante 

posible al ONUSIDA el resto del saldo líquido, a saber US$ 17 millones. 

El Sr. ÔRTENDAHL (Suecia) encomia al Director General y a la Secretaría por su apoyo al 

ONUSIDA. El ONUSIDA es una empresa singular de cooperación internacional en el campo de la salud y 

las contribuciones de los programas y divisiones pertinentes de la OMS son de importancia extrema. Su 

delegación apoya las enmiendas propuestas por los Países Bajos al párrafo 7 del proyecto de resolución 

recomendado. 

El Dr. HEIKEL (Marruecos) dice que del informe sobre el ONUSIDA se desprende claramente que el 

programa está realizando una labor destacable. Ello no obstante, Marruecos apoya todas las enmiendas 

propuestas por el Sudán y Túnez. Controlar la expansión del SIDA tiene muchas connotaciones para los 

derechos humanos y el desarrollo humano，así como de índole ética. Sin embargo, el SIDA es una enferme-

dad, una cuestión de salud pública. La OMS no debe ser un mero organismo de financiación dentro del 

nuevo programa, puesto que es un organismo técnico capaz de aportar su demostrada competencia. La 

Organización debe mantener su función directiva en el ONUSIDA en dos campos principales: la vigilancia 

y el tratamiento de los pacientes y la interacción con otras cuestiones de interés，como la salud reproductiva, 

la tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual, el fomento de la salud y la organización de los 

sistemas asistenciales a nivel regional y de país. A nivel nacional, los ministerios de salud pública deben 

seguir siendo los puntos focales de las estrategias multisectoriales. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) rinde homenaje a la OMS por haber establecido un programa sobre 

el VIH/SIDA al comienzo de la epidemia para asistir a los Estados Miembros. Burkina Faso da las gracias 

a la comunidad internacional por haber establecido el ONUSIDA. Sin embargo, hay motivos de preocu-

pación. 

En primer lugar, la relativa lentitud con que se está poniendo en marcha el programa. En la Asamblea 

de la Salud del año pasado Burkina Faso preconizó que la transición entre el PMS y el ONUSIDA fuera 

armoniosa. Sin embargo, desde diciembre de 1995 no se ha financiado en Burkina Faso ninguna actividad 

con cargo al presupuesto del ONUSIDA, aun cuando el ONUSIDA ha aprobado el programa de actividades 

del país y el presupuesto para 1996. El asesor técnico para el Grupo Temático del ONUSIDA para Burkina 

Faso, Malí y el Niger ni siquiera ha sido nombrado. Ha habido, por consiguiente, una ruptura en el apoyo 

al programa nacional. En Burkina Faso la OMS encabeza el grupo temático, pero es el PNUD quien 

administra el dinero. El Gobierno y el PNUD han firmado el protocolo de acuerdo, sin embargo, las 

solicitudes del Gobierno deben tramitarse a través del jefe del grupo temático, lo cual es un proceso largo. 

Para remediar los retrasos, Burkina Faso ha propuesto que se fortalezca la función gestorial de la OMS en 

el programa, para que no sea una mera intermediaria entre las autoridades nacionales y el ONUSIDA. La 

OMS está en contacto directo con los ministerios de salud y podría, por ejemplo, contratar asesores o 

consultores. 
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En segundo lugar, no se ha reconocido claramente la función directiva de la OMS dentro del programa 

ONUSIDA, pese a su innegable experiencia y a la presencia continua de personal del antiguo PMS. 

Concediendo la función directiva a la OMS, como recurso disponible y fiable de políticas, normas y estrate-

gias sanitarias de interés, el ONUSIDA actuará sin duda en beneficio propio. 

Burkina Faso propone, por consiguiente, que se agregue un nuevo párrafo al proyecto de resolución 

recomendado en la resolución EB97.R19 en el que se invite al ONUSIDA a tomar en cuenta la experiencia 

de la OMS y hacer de la Organización un organismo copatrocinador de carácter técnico y gestorial en la 

lucha contra el VIH/SIDA, de conformidad con la resolución AFRO/RC45/R1 adoptada por el Comité 

Regional para Africa. 

El Sr. ISLAM (Bangladesh) observa con satisfacción que la OMS, pese a haber cedido al ONUSIDA 

algunos de sus cometidos relacionados con el SIDA, seguirá desempeñando una función independiente en la 

prevención y el control. La epidemia de SIDA se está expandiendo a un ritmo alarmante, en particular en 

los países en desarrollo, e impone una grave carga adicional a sus servicios de salud, ya sometidos a muchas 

presiones. Si bien son pocos los casos conocidos de SIDA en Bangladesh, y pese a que el país dispone de 

un activo programa de prevención, la situación puede tornarse incontrolable en cualquier momento, dados los 

escasos recursos con que cuenta y pese a su fuerte voluntad política. Por consiguiente, la delegación del 

orador pide a la OMS que mantenga sus esfuerzos de desarrollo de una vacuna y de intensificación de los 

programas de lucha contra el SIDA en los países en desarrollo. Por su parte, Bangladesh proseguirá sus 

esfuerzos nacionales de prevención y colaborará estrechamente con el ONUSIDA y su principal copatrocina-

dor, la OMS. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) da las gracias al Director General por el completo e informativo informe. 

La situación en relación con el SIDA es extremadamente crítica y la población y la sociedad deben tener 

conciencia de la urgencia y de la responsabilidad que les incumbe. El ONUSIDA ya es operativo. China 

espera que cumpla con las expectativas y que mejore la coordinación, la orientación y el apoyo en la 

prevención y lucha contra el VIH/SIDA tanto a nivel de país como mundial; espera que la OMS desempeñe 

una función técnica clave, habida cuenta de su red de cooperación y de su lograda experiencia. Hay que 

prestar especial atención a las zonas de alto riesgo y a los países en desarrollo. Por su parte, el Gobierno 

chino concede gran importancia a la prevención y lucha contra el VIH/SIDA，la amenaza y la prevalencia del 

cual están aumentando. En 1995 el Consejo de Estado Chino aprobó una recomendación sobre el tema. 

Para intensificar la labor de orientación, el Consejo de Estado ha establecido una junta coordinadora perma-

nente. Además de cooperar con el ONUSIDA, China ha establecido un grupo de trabajo de coordinación 

China -ONUSIDA (en el que participan muchos departamentos) con el fin de formular una estrategia y un 

plan nacionales para la información, educación sanitaria y lucha contra el SIDA en el periodo 1996-2000. 

Las prioridades para 1996 son la formación de profesionales de la salud, la realización de un estudio 

epidemiológico y la vigilancia de los factores de riesgos asociados a la transfusión sanguínea. El Gobierno 

chino apoya sin reservas las actividades de prevención y lucha contra el SIDA，con el fin de hacer frente a 

la amenaza que el SIDA representa para la salud de su población. 

El Sr. RAI (Indonesia) dice que todos deben reconocer la importancia del Programa Conjunto, pese a 

que durante la transición a partir del PMS se hayan frenado algo las actividades. No obstante, la OMS 

debería desempeñar la función directiva, pues la lucha contra el SIDA es fundamentalmente una cuestión 

sanitaria. Apoya las opiniones formuladas por los oradores precedentes en el sentido de que es deseable que 

la composición de la Junta Coordinadora del Programa sea más equilibrada. 

El Profesor GUIKAHUE (Côte d'Ivoire) encomia el informe, celebra el establecimiento de un progra-

ma coordinado por el conjunto del sistema de las Naciones Unidas y felicita a su Director Ejecutivo. Côte 

d'Ivoire pondrá todo su empeño en merecer la selección como sede de la subregión de Africa occidental, 

para lo cual cederá instalaciones. Côte d'Ivoire aprueba el proyecto de resolución que se está debatiendo 

pero considera que los compromisos deberían formularse más claramente y que el párrafo 6(b) debe ser 

mucho más explícito. La primera parte del párrafo, hasta «prevención» es muy importante, pero el resto es 
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más bien vago. Es necesario que la Asamblea de la Salud se defina en relación con el tratamiento. ¿Qué 

compromiso puede asumir para asegurar que los países en desarrollo tengan acceso a los medicamentos 

antirretrovíricos? Son igualmente importantes la prevención y el tratamiento. Teme que dentro de unos 

pocos años en la Asamblea de la Salud estén representados dos tipos de países: los países avanzados, que 

ofrecerán tratamiento y en los que se habrán contenido las enfermedades; y los países en desarrollo, que 

deberán contentarse con la prevención. Pese a que el mundo es hoy una aldea planetaria y la información 

sobre los avances de la ciencia viaja deprisa, la terapia antirretrovírica no es aún posible en los países en 

desarrollo. Espera que se logre un compromiso para rectificar la situación sin demora. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) se une a quienes celebran el informe y los progresos ya 

realizados por la Junta Coordinadora del Programa sobre el VIH/SIDA. Se han resuelto muchos problemas 

de organización, de coordinación y de administración, y se han solucionado cuestiones de personal, así como 

otras de nivel de país en las que han intervenido los ministerios y las instituciones sanitarias. Se están 

estableciendo oficinas subregionales y se están designando asesores regionales. Todo ello facilitará la 

coordinación del proceso y ayudará a los países a aplicar sus programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

La OMS debe seguir apoyando al ONUSIDA con una fiinción directiva y de coordinación. Su delegación 

desea al programa todos los éxitos. 

La Sra. TINCOPA (Perú) está de acuerdo con muchas de las declaraciones formuladas por las delega-

ciones precedentes. El Perú apoya firmemente el proyecto de resolución recomendado en la resolución 

EB97.R19 y las enmiendas propuestas, especialmente en relación con el fortalecimiento de la función de 

liderazgo de la OMS en la prevención y lucha contra el VIH/SIDA. La cooperación y el apoyo son esencia-

les para que muchos países, el Perú incluido, puedan mantener sus programas. El Ministerio de Salud del 

Perú está mejorando su programa y ampliándolo a nivel nacional. Necesita cooperación y orientación 

técnicas, para lo cual espera estar en estrecha comunicación con la OMS y con el ONUSIDA. La delegación 

de la oradora, a la vez que felicita al ONUSIDA por el trabajo realizado, hace un llamamiento para que 

prosiga la labor de orientación, movilización y coordinación con los ministerios de salud de los países en 

desarrollo. 

El Dr. BERGEVIN (Canadá) aprueba las observaciones de la delegación de los Estados Unidos de 

América. El Canadá apoya firmemente el proyecto de resolución recomendado, tal como se ha presentado. 

Alaba la labor del Director Ejecutivo del ONUSIDA y de su personal y observa con satisfacción los progre-

sos realizados en tan sólo cinco meses. El ONUSIDA puede servir de modelo de colaboración dentro de las 

Naciones Unidas y merece el pleno apoyo de los Estados Miembros. Del 7 al 11 de julio de 1996 el Canadá 

acogerá la X I Conferencia Internacional sobre el SIDA en Vancouver, y facilitará la participación de los 

actores clave de los países en desarrollo, demostrando con ello apoyo continuado al programa ONUSIDA. 

El Dr. LEOWSKI (Polonia) expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado, con las enmien-

das propuestas por los Países Bajos. Por lo que a su país se refiere, el Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA ya está produciendo resultados. El programa revisado de Polonia sobre el SIDA, 

que incorpora un enfoque más multisectorial, según los principios del ONUSIDA, ha recibido la aprobación 

plena del parlamento para que lo aplique el Gobierno entero, no sólo el ministerio de salud. Aunque el 

VIH/SIDA tiene especial importancia para la salud, sus repercusiones son mucho más amplias. El PNUD, 

la OMS y el Gobierno polaco han firmado un acuerdo sobre el programa nacional polaco. Polonia ha 

logrado asimismo asegurar una cooperación internacional mayor sobre una base bilateral con, entre otros, los 

Gobiernos de Alemania, Francia y el Reino Unido. 

El Dr. DANKOKO (Senegal) encomia a la OMS por su inquebrantable apoyo a los esfuerzos naciona-

les de lucha contra el SIDA. En el Senegal son cada vez más numerosos los agentes del desarrollo socioeco-

nómico que participan en la lucha contra el SIDA; por ejemplo，la colaboración entre especialistas en salud 

pública y autoridades religiosas ha dado lugar a un importante progreso en el aumento de la sensibiliza-

ción pública, incluida la toma de conciencia en lo que ha venido a denominarse «contracepción moral». Si 
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persisten esos esfuerzos cabe esperar que el Senegal mantenga la prevalencia del SIDA a un nivel aceptable 

hasta finales de siglo. Independientemente de la aportación de otros sectores, el SIDA sigue siendo un 

problema de salud pública, si bien con una multiplicidad de determinantes socioeconómicos. Su delegación 

verá con agrado todas las propuestas que sitúen a los ministerios de salud y a la propia OMS al frente de la 

coordinación técnica. Aprueba las observaciones del delegado de Côte d'Ivoire en relación con la importan-

cia del tratamiento y de la prevención. 

La Sra. INGRAM (Australia) expresa el apoyo de su delegación a la estrecha participación de la OMS 

en el ONUSIDA, en su condición de copatrocinadora, y subraya su función en la prestación de asesoramiento 

técnico experto. La OMS debe mantener una robusta capacidad técnica y asegurar que se dispone de la 

financiación adecuada para servicios primordiales como los de seguridad hematológica. La Organización 

debería seguir participando en ese sector por derecho propio, mientras que, de modo más general, es 

importante asegurar la integración de las actividades en materia de VIH/SIDA en todas las divisiones, los 

programas y las políticas interesados，así como la movilización de recursos dentro del actual presupuesto. 

La delegación de la oradora recibirá con agrado información más detallada sobre la integración del 

VIH/SIDA en otros programas centrales y extrapresupuestarios de la OMS. Su delegación, como la de los 

Países Bajos, espera que la OMS ofrezca asesoramiento sobre la transferencia de los fondos restantes del 

PMS al ONUSIDA. 

El Dr. AL-JEFRI (Arabia Saudita) encomia el amplio informe y expresa su aprecio por los esfuerzos 

internacionales llevados a cabo en diversos niveles para combatir el SIDA. Su delegación considera, sin 

embargo, que la transferencia de responsabilidades del programa ha sido demasiado rápida, y no ha advertido 

cambios o avances positivos en los cinco meses transcurridos. Antes bien，teme que algunos de los países 

colaboradores se hayan visto afectados de modo adverso. Aprueba las enmiendas formuladas por el Sudán 

al proyecto de resolución recomendado. 

La Dra. ZUMA (Sudáfrica) expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado y felicita al 

Programa Mundial sobre el SIDA por sus pasados logros. La delegación de la oradora está convencida de 

que la respuesta al VIH/SIDA debe ser multisectorial. Debe entenderse el ONUSIDA como un mecanismo 

que coordine los 10 años de experiencia acumulados por los distintos organismos copatrocinadores, y no 

como un organismo que se enfrente al problema de modo exclusivo. Sudáfrica espera que aumente el 

compromiso de los copatrocinadores para la obtención de recursos, como lo exige la epidemia. Es de 

importancia fundamental el establecimiento de líneas de acción, y su delegación pide que la OMS se 

comprometa de modo significativo en sectores como la tuberculosis, la seguridad hematológica, las enferme-

dades de transmisión sexual y el fomento de la salud, en los que la Organización debe seguir desempeñando 

una función directiva en la prestación de orientación técnica. Habida cuenta de que el ONUSIDA lleva 

operando sólo cinco meses, a la delegación de la oradora le resultan halagüeños el estilo de la administración, 

la estrategia y el plan de trabajo. Es vital que la administración sea capaz de responder prestamente a las 

necesidades de los Estados Miembros, en particular a los Estados de Africa que soportan el mayor peso de 

la epidemia, mientras que para el éxito del Programa Conjunto es fundamental la participación de todos los 

Estados Miembros. La oradora espera que el ONUSIDA apoye y desarrolle las capacidades nacionales, 

especialmente para la recaudación de fondos. Se han acumulado a nivel de país 10 años de valiosa experien-

cia, y ésta no debe perderse en la transición; antes bien, el programa tiene que potenciarla. Sudáfrica se ha 

convertido en un modesto donante inaugural del primer presupuesto básico y presta apoyo a uno de los 

equipos técnicos de Africa. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado y felicita al 

Consejo Ejecutivo y a la Secretaría por sus actividades en esa materia. Subrayando la necesidad de que la 

respuesta al VIH/SIDA esté bien delimitada y dirigida, señala que la dilución del esfuerzo no servirá de 

ayuda. La delegación de Irlanda desea que se mantenga la expresión «según proceda» en el párrafo 7(6) del 

proyecto de resolución recomendado o en toda enmienda ulterior. Ello, además, es coherente con su 
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inclusion en el subpárrafo l{é){ií). Es importante recordar que la redacción del texto es fruto de un detenido 

examen por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VASSALLO (Malta) se une a quienes han felicitado el informe e insta a la OMS a que, por 

conducto de su ya importante contribución al ONUSIDA, prosiga e intensifique sus actividades en lo que es 

un muy grave problema de salud pública. Malta subraya la importancia de seguir evaluando las estrategias 

utilizadas contra la enfermedad y, si es necesario, introducir cambios que puedan mejorar los resultados 

alcanzados hasta ahora. La delegación del orador apoya resueltamente el proyecto de resolución recomenda-

do con las enmiendas propuestas por Italia, Irlanda y los Países Bajos. 

La Sra. CHRISTIANSEN (Dinamarca) dice que, dada la necesidad general de mejorar la coordinación 

dentro de las Naciones Unidas, el ONUSIDA tiene que tener éxito, pues supone una innovación en la 

cooperación interorganismos. La dotación de Dinamarca al ONUSIDA será considerablemente superior a su 

apoyo anterior al PMS. Sin embargo, no dudará en cortar esa contribución si los copatrocinadores no logran 

mostrar un firme compromiso de acción. Lo que está en juego no es la coordinación por la coordinación, 

sino la lucha contra una pandemia. En relación con el PMS, la oradora comparte las preocupaciones 

planteadas por el delegado de los Países Bajos y apoya los llamamientos a que se transfieran al ONUSIDA 

los saldos líquidos remanentes. Apoya las enmiendas al proyecto de resolución recomendado propuestas por 

los Países Bajos. 

La Sra. DHAR (India) señala que los rasgos clave de la función de la OMS como copatrocinadora del 

ONUSIDA son: una respuesta ampliada a la epidemia; una mayor coordinación dentro de los países 

participantes; la integración de las actividades en materia de VIH/SIDA dentro de los sistemas nacionales de 

salud; el enlace con otros asociados de las Naciones Unidas; y la movilización de recursos para intensificar 

las actividades de lucha contra el SIDA. Si bien la responsabilidad última de la coordinación de la lucha 

contra el VIH/SIDA a nivel de país recae en los gobiernos, las actividades del ONUSIDA deben complemen-

tar y apoyar los esfuerzos gubernamentales, públicos y no gubernamentales. La oradora expone brevemente 

la lucha contra el VIH/SIDA que se está llevando a cabo en su propio país desde 1987，destacando el 

esfuerzo consciente de examinar los progresos realizados y de lograr la participación de las organizaciones 

no gubernamentales en la estrategia. 

Dada la creciente amenaza del VIH/SIDA ¿no es más adecuado concentrar los escasos recursos técnicos 

y financieros de la OMS y del ONUSIDA en actividades de investigación y en medidas de información y 

prevención en los países más gravemente afectados del Tercer Mundo, en vez de repartir aún más los 

recursos e incluir a los países avanzados，que disponen de medios propios para combatir la enfermedad? La 

composición de la Junta Coordinadora del Programa debe ajustarse en consecuencia para aumentar la 

representación de Africa y Asia，los continentes en los que el VIH/SIDA ha causado más estragos. La 

delegación de la oradora confía en que la experiencia adquirida en esos continentes sirva a la OMS y al 

ONUSIDA para encontrar la solución definitiva para el problema del VIH/SIDA. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado, con las enmiendas propuestas por el 

Sudán. 

La Sra. HERNANDEZ (Cuba) señala que el objetivo principal del ONUSIDA a nivel de país debe ser 

el fortalecimiento de las capacidades nacionales de planificación, coordinación, aplicación y vigilancia de la 

respuesta al problema del SIDA por todos los organismos e instituciones, así como la coordinación del apoyo 

del sistema de las Naciones Unidas a los programas nacionales. Cuba se ha unido a la nueva estrategia 

mundial basándose en un enfoque multisectorial y ha desarrollado un proyecto de cooperación con el 

ONUSIDA. En Cuba se considera que el Ministerio de Salud es el órgano coordinador que representa al 

Estado y al Gobierno, y que la OMS es el organismo de las Naciones Unidas que representa y coordina las 

actividades del ONUSIDA. 

El grupo temático nacional sobre el VIH/SIDA de Cuba le ha pedido que señale a la atención de la 

Asamblea de la Salud un problema de graves repercusiones y que, según tiene entendido, se plantea también 

en otros países: no se han recibido los fondos del ONUSIDA que se habían prometido para apoyar al 
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programa nacional de lucha contra el VIH/SIDA. Según parece, no se ha decidido aún cuál es el organismo 

por conducto del cual deben transferirse y administrarse los fondos. 

El Sr. PEREZ (España) celebra la puesta en marcha del Programa Conjunto y la labor de la Junta 

Coordinadora del Programa. España seguirá prestando apoyo a las actividades nacionales de lucha contra el 

SIDA en coordinación con el ONUSIDA y la OMS, con objeto de cooperar con terceros países，especialmen-

te países en desarrollo de identidades culturales y lingüísticas afínes. Es fundamental que la coordinación 

entre el ONUSIDA y los demás organismos de las Naciones Unidas, y muy en particular la OMS, sea 

adecuada, no sólo para obtener recursos a nivel de país, sino también para coordinar los programas de lucha 

contra el SIDA entre las oficinas regionales de la OMS y el ONUSIDA. El orador da garantías del apoyo 

de España al desarrollo del programa para 1996 -2000，pues éste cuenta ya con un presupuesto claramente 

definido y la dotación de personal adecuada. 

La Sra. JEANFRANÇOIS (Francia) dice que su delegación apoya plenamente la enmienda propuesta 

por el delegado de Italia en nombre de la Unión Europea. 

La oradora observa que, si bien el VIH/SIDA es una cuestión multifacética y multisectorial, es ante 

todo y sobre todo una enfermedad y，por consiguiente, entra plenamente en la esfera de competencia de la 

OMS. Por esa razón, es importante que la OMS reafirme su función directiva dentro del ONUSIDA. 

Comparte la opinión expresada por los delegados de los Países Bajos y de Dinamarca en relación con 

la transferencia de US$ 17 millones del PMS al ONUSIDA, de conformidad con las recomendaciones del 

Comité de Gestión del PMS. Francia no puede estar de acuerdo con que se utilicen contribuciones volunta-

rias previstas para actividades contra el SIDA para indemnizar a antiguos funcionarios del PMS, en el 

supuesto de que ganen sus apelaciones ante el Tribunal Administrativo de la OIT. 

El Sr. MUYLLE (Bélgica) felicita a todo el equipo del ONUSIDA por la destacada labor que ya ha 

realizado. Su eficiencia es un buen augurio para el futuro. Rinde tributo asimismo a todos los que participa-

ron en el antiguo PMS. 

El orador apoya la enmienda al párrafo 7(b) del proyecto de resolución recomendado propuesta por los 

Países Bajos, cuyo efecto sería mejorar la coordinación y la cooperación reduciendo al mínimo los interme-

diarios. 

No desea pronunciarse sobre la cuestión de las apelaciones planteadas por los antiguos funcionarios del 

PMS ante el Tribunal Administrativo de la OIT ni sobre la cuestión de las indemnizaciones. Es consciente 

de que en opinión de la Secretaría toda indemnización debe pagarse con cargo al remanente del Fondo de 

Depósito, pero considera que esa opinión no está bien fundamentada. Debe respetarse la decisión del Comité 

de Gestión del PMS y la Secretaría tiene, por consiguiente, que transferir sin demora al ONUSIDA los 

US$ 17 millones que restan del Fondo de Depósito, con la salvedad de que se mantenga en reserva parte de 

la suma por si se dictaminara que las indemnizaciones deben pagarse con cargo al Fondo de Depósito y no 

al presupuesto ordinario de la OMS. 

El Dr. LUUA (Guinea), después de alabar el informe, dice que se han mitigado las aprensiones que 

tenía su país cuando el ONUSIDA empezó a operar, en enero de 1996. El grupo temático de Guinea está 

presidido por el Representante de la OMS. Pide al ONUSIDA que fortalezca las capacidades técnicas de los 

equipos de país que se ocupan de la prevención y lucha contra el SIDA. Su delegación apoya el proyecto 

de resolución recomendado, con las diversas enmiendas. 

El Dr. AL-BAATH (República Arabe Siria) comparte la preocupación de los oradores anteriores en 

el sentido de que los fondos asignados hasta la fecha al programa ONUSIDA para ayudar a los países a 

combatir el VIH/SIDA son muy inferiores a los recaudados por el PMS para ese mismo propósito en años 

anteriores. Su inquietud debe quedar reflejada en el proyecto de resolución recomendado. La delegación del 

orador propone que al final del párrafo 6(a) se añada «y confieran a los ministerios de salud una función 

directiva en la colaboración con el ONUSIDA y sus copatrocinadores». Por último，pide al Director General 

que se ocupe más de asegurar la disponibilidad de medicamentos hemoderivados seguros. 
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El Sr. E IDHAMMER (Noruega) celebra el establecimiento del nuevo programa sobre el SIDA, en 

particular porque reúne en un esfuerzo mundial concertado a los principales actores multilaterales. Noruega 

apoyará al programa con una importante financiación. Coincide con el delegado de los Estados Unidos, entre 

otros, en que las estructuras de gobierno del ONUSIDA deben permanecer como están. Señala que la 

fórmula por la que se establece la composición de la Junta Coordinadora del Programa es el producto de 

largas y complejas negociaciones entre Estados Miembros de las Naciones Unidas y forma parte integrante 

del consenso general para establecer el nuevo programa. No cree que se gane mucho volviendo a abrir las 

negociaciones. Hay que concentrarse ahora urgentemente en la aplicación, sobre todo para alcanzar resulta-

dos tangibles a nivel de país. A la vez que subraya la función de los gobiernos nacionales a nivel de país， 

está de acuerdo con Polonia en que, si bien los ministerios de salud asumirán naturalmente una función 

directiva, la lucha contra el SIDA es una cuestión que interesa al gobierno entero. 

La estructura del ONUSIDA a nivel de país se ha decidido con objeto de reunir todos los organismos 

que participan en la lucha contra el SIDA, en estrecha colaboración con los gobiernos. Señala que el 

protocolo de acuerdo entre los organismos multilaterales no dice que el coordinador de las Naciones Unidas 

deba ser，como tal, el coordinador del nuevo programa, sino simplemente que el coordinador residente debe 

establecer un grupo temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y designar un presidente entre sus 

miembros. En la mayor parte de los casos el presidente probablemente será el Representante de la OMS. 

Noruega apoya el proyecto de resolución recomendado, con las enmiendas propuestas por los Países 

Bajos. 

La Dra. BERGER (Suiza) dice que su país, consciente del alarmante avance de la epidemia de 

VIH/SIDA y de sus consecuencias graves y de largo alcance, acoge con beneplácito y apoya el establecimien-

to del ONUSIDA y encomia a la OMS por sus inestimables esfuerzos para combatir la enfermedad. Se 

necesita con urgencia un enfoque mundial del problema que comprenda la totalidad de sus diversas dimensio-

nes. La OMS debe aportar al ONUSIDA su competencia y la experiencia adquirida con el Programa 

Mundial sobre el SIDA para asegurar una colaboración óptima. Con esa finalidad, es esencial que la sede 

del programa siga estando en Ginebra. Suiza apoya la resolución recomendada, junto con la enmienda 

propuesta por Italia, en nombre de la Unión Europea, sobre las disposiciones para la elección de la Junta 

Coordinadora del Programa y la de los Países Bajos sobre la transferencia al ONUSIDA del saldo no 

utilizado del Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) encomia el informe y apoya la resolución recomendada. La composición 

de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA no es representativa de los países más gravemente 

afectados por el VIH/SIDA, y debe reformarse. El papel de la OMS en el programa es pequeño, y el de las 

oficinas regionales prácticamente nulo. Por lo tanto, apoya la enmienda propuesta por varias delegaciones 

con miras a rectificar ese desequilibrio; el VIH/SIDA es, por encima de todo, un problema de salud. La 

experiencia de su país ha demostrado que las actividades de prevención de la enfermedad se han reducido en 

los dos últimos años, mientras que la incidencia de la enfermedad está en aumento. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) dice que su delegación apoya la resolución recomendada, con o sin las 

enmiendas propuestas. El Uruguay está profundamente preocupado por la evolución de la respuesta de la 

comunidad internacional a la pandemia de VIH/SIDA en los últimos años, sobre todo a nivel local. Se 

observan dos tendencias: por un lado, una búsqueda de procedimientos que permitan mejorar la coordinación 

a nivel nacional de diversos organismos de las Naciones Unidas entre sí, con los Estados Miembros y con 

las organizaciones no gubernamentales interesadas; y, por otro lado, una disminución del apoyo concreto a 

los programas nacionales, que debilita su capacidad para prevenir la expansión de la infección y organizar 

una atención adecuada a las personas infectadas por el VIH/SIDA o enfermas de SIDA. 

El Sr. OSMAN (República Unida de Tanzania) dice que su delegación apoya plenamente la resolución 

recomendada, con las enmiendas propuestas por el Sudán y apoyadas por otras delegaciones. La OMS debe 

respaldar la respuesta de los Estados Miembros al VIH/SIDA y a las enfermedades de transmisión sexual 

mediante la capacitación y el mantenimiento de capacidades técnicas. La Organización también debe 
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colaborar en todos los aspectos de la movilización de recursos para combatir el VIH/SIDA, inclusive en los 

esfuerzos conjuntos de recaudación de fondos con otros copatrocinadores del ONUSIDA y en el fortaleci-

miento de la capacidad de las oficinas de país para participar en los llamamientos para recibir fondos a nivel 

de país. Por último, la OMS debe desempeñar un papel rector en la prevención, atención y vigilancia en 

relación con el VIH/SIDA y problemas de salud conexos. 

El Sr. BRIGGS (Jamaica) está de acuerdo con la importancia adjudicada por otros oradores a la misión 

de la OMS como órgano mundial específicamente establecido para estar en la vanguardia de la lucha contra 

los problemas sanitarios del mundo y coordinar y respaldar las actividades a nivel regional y de país. 

Aunque el problema del SIDA presente características multifacéticas, y el ONUSIDA tenga buenas posibili-

dades de abordar el problema, es indudable que la OMS, por definición, debe ejercer un liderazgo más firme 

en la conducción de los programas de lucha contra el VIH/SIDA y la evaluación de los resultados. Por lo 

tanto, Jamaica apoya la resolución recomendada, con las enmiendas destinadas a fortalecer el liderazgo de 

la OMS en el programa, poner la coordinación a nivel de país en manos de los Representantes de la OMS 

e incluir a las oficinas regionales en la estructura de coordinación y control. 

El Dr. K Y A B A G G U (Uganda) dice que su país ha sido uno de los primeros en adoptar una política 

abierta sobre el VIH/SIDA y adoptar un enfoque multisectorial de la prevención y la lucha. Una de las 

lecciones que aprendió es que, aunque el SIDA sea fundamentalmente una enfermedad como cualquier otra 

de las que se ocupa el sector sanitario, sus efectos son tan diversos que todos los sectores tienen una fiinción 

que desempeñar en las estrategias de prevención y lucha y，sobre todo, en la forma de abordar las repercusio-

nes socioeconómicas de la pandemia. Por lo tanto, el Gobierno de Uganda considera que el ONUSIDA es 

un paso en la dirección correcta. Sin embargo, le preocupa la fase de transición del Programa Mundial sobre 

el SIDA al ONUSIDA y quiere que se le asegure que los programas nacionales no se interrumpirán por causa 

de ulteriores retrasos de los recursos. Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecuti-

vo en la resolución EB98.R19，junto con las enmiendas propuestas. 

El Sr. MESSAOUI (Argelia) dice que su país apoya firmemente el ONUSIDA y la resolución reco-

mendada. Como miembro de la Junta Coordinadora del Programa, Argelia ha asistido a las reuniones que 

han dado origen al programa y desea dar las gracias a quienes han participado en ese proceso. El ONUSIDA 

constituye un esfuerzo innovador, que reúne a varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para 

que colaboren ante el problema del VIH/SIDA. Como tiene sólo cinco meses de edad，el programa todavía 

no ha tenido tiempo para demostrar su utilidad y su labor no puede juzgarse de forma apropiada. La 

delegación de Argelia apoya iniciativas tales como la revitalización de los grupos temáticos bajo los auspicios 

del coordinador residente de las Naciones Unidas y el Llamamiento Mundial. 

El Sr. SYKORA (Eslovaquia) encomia la labor del Director Ejecutivo y del personal del ONUSIDA 

como ejemplo excelente de cooperación entre organismos y apoya la participación de la OMS en las 

actividades del ONUSIDA en el marco del protocolo de acuerdo firmado por los jefes ejecutivos de todas las 

organizaciones copatrocinadoras. La OMS debe desempeñar una función de liderazgo en la prestación de 

asesoramiento técnico. Eslovaquia apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, en su forma 

enmendada por los Países Bajos y por Italia en nombre de la Unión Europea. 

La Dra. TUMBA (Zaire) apoya la resolución recomendada, junto con las enmiendas propuestas, y 

reconoce que se han hecho esfuerzos constructivos para hacer del ONUSIDA una realidad. Está de acuerdo 

con las observaciones del delegado de Côte d'Ivoire y desea insistir en que, como parte de la función de 

liderazgo técnico de la OMS, se pongan a disposición de los países africanos y de los países desarrollados 

los mismos servicios de prevención y tratamiento con medicamentos antirretrovirales. Dada la precaria 

situación política existente en la mayor parte de los países africanos, la lucha contra el SIDA no puede 

limitarse a medidas de prevención exclusivamente. Las guerras que oponen a los residentes de los países 

africanos entre sí entrañan a menudo grandes movimientos migratorios como resultado de los cuales las 

personas se refugian en otros países y llevan consigo la miríada de problemas vinculados con la terrible 
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enfermedad del SIDA. El tratamiento sintomático de las personas infectadas por el V IH en los países en 

desarrollo será, pues, una gran ayuda en la lucha contra la pandemia, y su delegación apoya plenamente ese 

enfoque. 

El Sr. KHAN (Pakistán) dice que su delegación está convencida de que el liderazgo asignado al 

ONUSIDA contribuirá mucho a facilitar la coordinación de la lucha contra el SIDA y la aplicación de las 

medidas correspondientes. La OMS debe desempeñar una función crucial en todos los aspectos del progra-

ma. El Pakistán comparte la preocupación de otras delegaciones porque los fondos asignados hasta ahora por 

el programa para apoyar a los países en su lucha contra el SIDA son inferiores a los asignados por el 

Programa Mundial sobre el SIDA un año antes. El Gobierno del Pakistán ha dado alta prioridad a las 

medidas de lucha contra la propagación del SIDA. En 1995-1996，los desembolsos presupuestarios fueron 

16 veces mayores que en 1993, y el Gobierno espera mantener el mismo ritmo en los próximos años. Pese 

a las normas conservadoras del país, el Gobierno ha iniciado por conducto de los medios de comunicación 

social una valiente campaña de educación y acción sobre el SIDA. Se han suministrado a la mayor parte de 

los hospitales públicos estuches para análisis de sangre. En el Parlamento está por ultimarse una legislación 

en virtud de la cual se aplicará un sistema de seguridad de la transfusión sanguínea tanto en los hospitales 

financiados por el Gobierno como en los privados. Apoya plenamente la resolución recomendada y las 

enmiendas propuestas para fortalecer el papel de la OMS. 

La Dra. D U R H A M (Nueva Zelandia) felicita al ONUSIDA por los progresos realizados hasta la fecha 

y apoya firmemente la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, en su forma enmendada por los 

Países Bajos. La cooperación técnica entre el ONUSIDA y los programas y divisiones pertinentes de la 

OMS es esencial para una lucha eficaz contra la pandemia de SIDA. Apoya el llamamiento de Australia para 

que se suministre más información y retroinformación regular sobre las actividades de la OMS relativas al 

VIH/SIDA y a las enfermedades de transmisión sexual, de conformidad con el párrafo 1(e) de la resolución. 

El Sr. SALIH (Maldivas) encomia el informe y la labor que se está haciendo en relación con el 

VIH/SIDA, una enfermedad temible que tal vez siga afectando a la humanidad durante largo tiempo y cuyas 

consecuencias económicas y sociales todavía no se han puesto totalmente de manifiesto. En su país se han 

emprendido programas de sensibilización mucho antes de haberse identificado el primer caso de SIDA，pese 

a lo cual la morbilidad aumenta continuamente. Maldivas acogió con entusiasmo la creación del ONUSIDA, 

pero está muy decepcionada por la lentitud de los progresos. El apoyo del ONUSIDA a su programa 

nacional es siete veces menor que el recibido del Programa Mundial sobre el SIDA，pese a que en estos 

momentos se necesita muy urgentemente esa asistencia. El VIH/SIDA es un problema sanitario, y por ello 

debe reforzarse y mantenerse el liderazgo de la OMS en las actividades de lucha contra esa enfermedad. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que los primeros casos de SIDA en su país se identificaron en 1985; 

hoy día hay aproximadamente 900 000 individuos infectados por el VIH en Zimbabwe. La incidencia de la 

enfermedad está en aumento, y en los servicios de salud y unidades sanitarias de la comunidad se está 

atendiendo a un número cada vez mayor de pacientes que sufren por esa causa. Como resultado, los 

profesionales de la asistencia sanitaria están cada vez más expuestos al V IH y corren mayor peligro de 

contraer la enfermedad; están incluso comenzando a abandonar Zimbabwe en busca de trabajo en países 

desarrollados. La comunidad internacional debe comenzar a proteger la salud de los profesionales de la 

asistencia sanitaria, cuyos factores de riesgo difieren de los de los grupos expuestos a los riesgos tradicionales 

porque no están asociados con el modo de vida sino con la actividad profesional. Es preciso despertar una 

preocupación mundial por la protección de los trabajadores de la salud, y el orador instará a la Asamblea 

Mundial de la Salud a adoptar una resolución al respecto. 

El Dr. FIKRI (Emiratos Arabes Unidos) encomia el informe y la labor de la OMS y otras organizacio-

nes para detener la propagación del VIH/SIDA. En su país, las actividades de prevención comenzaron en 

1985. Se asignó un presupuesto especial y se elaboraron un programa y un plan de acción nacionales. Las 

actividades se realizaron en cooperación con la OMS y con la Oficina Regional para el Mediterráneo 
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Oriental. El ONUSIDA debe recibir un apoyo firme para que se haga un esfuerzo mundial contra el SIDA 

y se fortalezcan los servicios nacionales de lucha. Por esa razón, su delegación apoya el proyecto de 

resolución recomendado，en su forma enmendada por el Sudán. 

El Dr. SULAIMAN (Omán), encomiando el informe, dice que el ONUSIDA debe tener éxito; la 

experiencia adquirida por la OMS y por cada uno de los países será útil a ese respecto. Su delegación hace 

suyas las observaciones formuladas por los representantes del Sudán, de la República Arabe Siria y de la 

República Islámica del Irán. 

El Sr. KALIMA (Malawi) apoya el proyecto de resolución recomendado, en su forma enmendada por 

el Sudán. Se necesita del mundo desarrollado más ayuda en forma de fondos y asistencia técnica para 

combatir el VIH/SIDA. Malawi，que está a favor de fortalecer la colaboración entre la OMS, el ONUSIDA 

y los países dentro de un marco regional para que se intercambie información técnica a fin de hacer frente 

a la epidemia, está intensificando sus campañas nacionales de sensibilización sobre el VIH/SIDA. Su 

delegación aprueba la sugerencia del delegado de Zimbabwe sobre la protección de los trabajadores de la 

salud; en la resolución se podría incluir una cláusula sobre la necesidad de poner a disposición material de 

protección. 

La Dra. GUERRA DE MACEDO (Brasil) se hace eco de las observaciones del delegado de Côte 

d'Ivoire sobre el costo del tratamiento con medicamentos antirretrovirales. La comunidad internacional, el 

ONUSIDA y la OMS, junto con la industria farmacéutica, deben abordar ese asunto a fin de llegar a niveles 

de producción y precios de mercado apropiados para esos medicamentos, mientras que el Programa Conjunto 

debe dar prioridad al problema general de los costos del tratamiento, que representa una carga mucho mayor 

para los países en desarrollo que para los desarrollados. 

La Sra. RINKINEVA-HEIKKILÁ (Finlandia) dice que, desde el comienzo de la pandemia de 

VIH/SIDA, su Gobierno adoptó un enfoque multisectorial con la participación directa del sector social. 

Mientras que reconoce la responsabilidad primordial del sector sanitario en la lucha contra la pandemia, 

Finlandia cree firmemente en la necesidad de una cooperación amplia y un enfoque multisectorial con la 

participación del sistema de las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods. Elogia el arduo 

trabajo y la dedicación de los dirigentes y del personal del ONUSIDA, que ha recibido una fuerte aportación 

profesional de la OMS. Finlandia apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19, 

con las enmiendas propuestas por los Países Bajos y otros países. 

El Dr. RABESON (Madagascar) dice que el Representante de la OMS en su país presidió de forma 

competente el grupo temático sobre la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA 

y siempre apoyó los esfuerzos del Ministerio de Salud y de sus asociados en la lucha contra esas enfermeda-

des. Siete departamentos ministeriales, junto con el ONUSIDA, sus organismos patrocinadores y asociados 

exteriores están aunando con éxito esfuerzos para coordinar el programa nacional. Madagascar suscribe todas 

las cuestiones planteadas en la resolución recomendada. 

El Dr. DODD, Fondo de Población de las Naciones Unidas, dice que su organización ha sido una socia 

plena en el establecimiento del ONUSIDA y sigue desempeñando un papel activo por conducto del Comité 

de Organizaciones Copatrocinadoras, de la Junta Coordinadora del Programa y de otros mecanismos. Se han 

establecido grupos temáticos en más de 90 países en menos de cinco meses; éste es sólo un ejemplo de la 

forma encomiable en que el ONUSIDA está avanzando rápidamente. El FNUAP está desempeñando un 

papel activo en esos grupos y preside algunos de ellos. Además, está prestando apoyo al ONUSIDA 

mediante la cesión de un funcionario en comisión de servicio desde 1994 y está ultimando una contribución 

financiera para 1996-1997 cuyo total se prevé que llegará aproximadamente a US$ 1 millón. 

A nivel de país，el apoyo del FNUAP para las actividades de prevención del VIH/SIDA se ha estimado 

provisionalmente en US$ 19 millones en 1995, en comparación con US$ 14 millones en 1994, y sigue 

aumentando. 
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En 1995，en respuesta a peticiones de 114 países se ha prestado apoyo en cuatro esferas principales: 

suministro y distribución de preservativos; capacitación en materia de prevención del VIH/SIDA para 

prestadores de servicios de salud reproductiva y comunicadores de información al respecto; actividades 

educacionales escolares y extraescolares sobre la prevención del VIH/SIDA; y actividades de información, 

educación y comunicación sobre el VIH/SIDA como parte de actividades de salud de la población y salud 

reproductiva. En 1995，el FNUAP tramitó peticiones de adquisición de preservativos de 53 países, en 

comparación con peticiones de 17 países en 1991; utilizando fondos básicos, la adquisición de preservativos 

en respuesta a las peticiones de los países se triplicó con creces entre 1991 y 1995 y llegó a US$ 6,2 millo-

nes. Además, el FNUAP apoyó actividades de prevención del VIH/SIDA dirigidas a jóvenes y adolescentes 

en 68 países. Por último, el FNUAP colaboró con más de 50 organizaciones no gubernamentales en la 

aplicación de actividades de prevención del VIH/SIDA a nivel de país. Se prevé una colaboración aún 

mayor en el futuro. También se prevén medidas semejantes entre el ONUSIDA y los programas de salud 

de la familia y salud reproductiva en cuestiones de interés común，por ejemplo en el desarrollo de métodos 

de prevención y tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, las enfermedades de transmisión 

sexual y el VIH/SIDA en el contexto de los programas de salud reproductiva, en particular a nivel de la 

atención primaria. El FNUAP se ha comprometido a apoyar el trabajo vital del ONUSIDA tanto a nivel de 

la Sede como de país, así como a seguir respaldando las actividades nacionales de prevención y lucha contra 

el SIDA en el contexto del mecanismo del grupo temático. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que un representante de su 

organización habló sobre el ONUSIDA en la reunión de enero de 1996 del Consejo Ejecutivo. El orador 

reitera el compromiso total del PNUD con ese programa y su pleno apoyo al mismo. 

El Dr. GHEBREHIWET, Consejo Internacional de Enfermeras, hablando por invitación de la PRESI-

DENTA, encomia al Director General y a la Secretaría por su labor en la prevención y atención del 

VIH/SIDA. La cuestión de las enfermedades emergentes está claramente destacada en el Informe sobre la 
salud en el mundo 1996. Indudablemente, el VIH/SIDA es una de las enfermedades más devastadoras de los 

dos últimos decenios. La pandemia de VIH/SIDA ha sido objeto de la atención general de la OMS, los 

gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los medios de difusión. Millones de dispensadores de 

asistencia sanitaria siguen en la vanguardia de la prevención y atención del SIDA. Desde modestas aldeas 

en países en desarrollo hasta entornos urbanos en países industrializados, los prestadores de asistencia 

sanitaria hacen frente cotidianamente a las duras realidades de la atención del SIDA. A falta de una vacuna 

o un tratamiento eficaces contra el VIH/SIDA, los dispensadores de asistencia sanitaria, que trabajan con 

frecuencia en condiciones difíciles，son la única fuente disponible de asistencia y esperanza para las personas 

con SIDA. 

Con respecto a los prestadores de asistencia sanitaria, la atención del SIDA entraña cierto riesgo de 

infección por el V IH o，por ejemplo, de tuberculosis. El riesgo se complica por el temor del contagio y el 

estigma social asociados a esas enfermedades. El órgano a través del cual se expresan las enfermeras en el 

mundo, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), está interesado principalmente en la calidad de la 

atención de todas las personas, inclusive las que tienen VIH/SIDA; pero también le preocupa el impacto del 

VIH/SIDA en la salud de los dispensadores de asistencia sanitaria. Por lo tanto, el orador desea llamar la 

atención de la Asamblea de la Salud sobre la importancia de la vigilancia del impacto a largo plazo del 

VIH/SIDA en la contratación y conservación de los proveedores de asistencia sanitaria; el seguimiento de la 

tendencia de la infección por el VIH entre los prestadores de asistencia sanitaria; el fortalecimiento de 

medidas que reducen el riesgo de infección por el VIH entre los prestadores de asistencia sanitaria, especial-

mente en los países con recursos limitados; y el acceso a suministros y equipo adecuados y continuos para 

proteger a los dispensadores de asistencia sanitaria y sus pacientes. La preocupación del CIE también se ve 

reflejada en las diversas declaraciones de posición anunciadas y las medidas adoptadas, tanto por sí mismo 

como en colaboración con otras organizaciones, muy en particular la OMS, con la cual ha adoptado una 

declaración conjunta sobre el SIDA. Se han preparado directrices sobre la reducción del impacto del 

VIH/SIDA en el personal de enfermería/partería; éstas se han distribuido a 112 países de todo el mundo, así 

como a la OMS y a la Confederación Internacional de Matronas. El CIE seguirá colaborando con sus 
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miembros y con las organizaciones internacionales en la vigilancia de la situación del VIH/SIDA y respon-

diendo con medidas apropiadas para reducir el riesgo ocupacional del VIH/SIDA para los dispensadores de 

asistencia sanitaria y la transmisión de éste a la comunidad. 

En nombre del CIE, insta a que el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19 se 

enmiende para que refleje las observaciones de los delegados de Zimbabwe y Malawi. 

La PRESIDENTA resume el debate. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que todos sin excepción están preocupados por la 

propagación del VIH/SIDA. Esa es la razón principal por la que las Naciones Unidas han establecido el 

ONUSIDA con sus seis copatrocinadores. Los copatrocinadores han celebrado ya varias reuniones para 

definir las funciones de cada uno. Dado que el VIH/SIDA es fundamentalmente un problema sanitario, la 

OMS debe seguir desempeñando un papel fundamental y prestando apoyo técnico al ONUSIDA y a los 

Estados Miembros por conducto de su red de oficinas regionales y Representantes de la OMS. El ONUSIDA 

se estableció el 1 de enero de 1996. Incluso antes de esa fecha, el Consejo de Políticas Mundiales de la 

OMS y el Comité para el Desarrollo de la Gestión de la OMS se reunieron en varias ocasiones para conside-

rar el papel que debería desempeñar la OMS, y se establecieron en la Sede y en las seis regiones oficinas 

responsables del VIH/SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual. Esto es tanto más notable porque 

el presupuesto aprobado para el bienio 1996-1997 no preveía créditos para un programa sobre el VIH/SIDA; 

toda la financiación del Programa Mundial sobre el SIDA era extrapresupuestaria. En 1995，se prestaron 

25 funcionarios y se transfirió US$ 1 millón al ONUSIDA para los trabajos preparatorios. A partir del 1 de 

enero de 1996，todos los fondos restantes donados al Programa Mundial sobre el SIDA debían transferirse 

al ONUSIDA. Sin embargo, ciertos fondos se retuvieron para financiar actividades que aún quedan. Para 

1996 y 1997 se asignaron con cargo al presupuesto ordinario de la OMS fondos para crear a nivel regional 

10 puestos en apoyo de actividades del ONUSIDA; los fondos con cargo al presupuesto ordinario para las 

seis oficinas regionales ascenderán a un total de US$ 2 millones, mientras que a nivel de país el monto será 

de US$ 2,8 millones. Pese a las limitaciones económicas actuales, en la Sede de la OMS se han creado con 

cargo al presupuesto ordinario a un costo de US$ 1,3 millones dos puestos profesionales y dos de secretaría. 

Además, el Consejo de Políticas Mundiales decidió que, para el bienio de 1998-1999，la mitad del 2% del 

presupuesto asignado para prioridades se dedicará al VIH/SIDA, en particular a nivel de país. 

La O M S ha considerado siempre el VIH/SIDA como una esfera prioritaria y seguirá ofreciendo apoyo 

técnico al ONUSIDA. Dentro de la propia OMS, unos 18 programas podrían contribuir provechosamente 

al ONUSIDA，en particular en materia de tuberculosis, seguridad hematológica, salud reproductiva, abuso de 

sustancias, vigilancia y lucha contra las enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles, 

fortalecimiento de los sistemas de salud, enfermería, medicamentos esenciales y gestión y políticas farma-

céuticas. 

Otra cuestión importante se refiere al papel que ha de desempeñar la OMS a nivel de país. De los 

95 grupos temáticos del ONUSIDA establecidos a nivel de país en 112 países, el 77% están actualmente 

dirigidos por Representantes de la OMS. 

El Sr. PIOT, Director Ejecutivo del ONUSIDA, observa que el debate refleja tanto los éxitos como los 

fracasos relacionados con el establecimiento del ONUSIDA. Evidentemente, el programa no está avanzando 

con suficiente rapidez y el ritmo de los progresos difiere de un país a otro. Sin embargo, en el plan estraté-

gico aprobado por el órgano rector del ONUSIDA, es decir la Junta Coordinadora del Programa, se fijaron 

objetivos para mediados de 1996 y probablemente todos ellos se alcanzarán tanto a nivel mundial como de 

país. Después de los cuatro primeros meses del ONUSIDA, se establecieron 95 grupos temáticos en 

112 países, en comparación con 36 países a fines de 1995，y se ha desarrollado un marco operacional para 

su acción conjunta en apoyo de los programas nacionales sobre el SIDA. Los objetivos principales de los 

grupos temáticos son mejorar la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas y fortalecer la respuesta 

nacional a la epidemia de SIDA. Los grupos representan una nueva manera de trabajar en el sistema de las 

Naciones Unidas a nivel de país que constituye una elección resuelta de un enfoque multisectorial de los 

problemas en cuestión y de cooperación dentro del sistema como un todo. También se han establecido 
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mecanismos para canalizar el apoyo financiero a los diferentes países. Se ha firmado con el PNUD un 

acuerdo sobre ese asunto y se ha informado en consecuencia a los grupos temáticos. Además, a nivel 

mundial hay un acuerdo de apoyo administrativo con la OMS. Este estipula que el PNUD facilitará el apoyo 

administrativo necesario, pero que el presidente del grupo temático está autorizado a firmar en nombre de los 

diversos proveedores de fondos. Se han redactado cartas de acuerdo con los programas nacionales sobre el 

SIDA en muchos países y se han aprobado planes de trabajo para la mayor parte de ellos. Además, se ha 

seleccionado a 32 de los 42 asesores de programa previstos a nivel de país. Se ha utilizado un mecanismo 

de copropiedad en el que participan los copatrocinadores y los diversos países. Se ha establecido un 

mecanismo de consulta porque el programa es a largo plazo y es necesario que todos los asociados sientan 

que el compromiso que han asumido es valioso. Además, se ha desarrollado un marco para los equipos de 

apoyo técnico entre países. Se han establecido equipos semejantes, por ejemplo, en Côte d'Ivoire y 

Sudáfrica. 

En relación con los mecanismos de cooperación técnica, en muchos países se están haciendo progresos. 

Conforme a la filosofía en que está basado, el ONUSIDA es un agente de cooperación técnica que utiliza los 

conocimientos y experiencia técnicos disponibles en cada región o subregión. En el mundo se dispone ya 

de un asesoramiento técnico considerable y una función importante del ONUSIDA consiste en contribuir a 

que dicho asesoramiento se comparta entre los países. 

Para los delegados que han pedido aclaraciones sobre el modus operandi del ONUSIDA y de sus 

copatrocinadores a nivel de país, responde que hay documentos con detalles al respecto y que se revisarán 

en función de la experiencia del programa. El objetivo principal es fortalecer la capacidad de los países para 

responder a la epidemia mediante una mejor coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. El 

orador desea que quede claro que no corresponde al ONUSIDA coordinar la respuesta a la epidemia dentro 

de los propios países. Una función principal de los grupos temáticos es la de actuar como mecanismo 

coordinador dentro del sistema de las Naciones Unidas a nivel de país. Sin embargo, en la mayor parte de 

los países，un representante del gobierno participa en el grupo temático como miembro pleno o como 

observador. La coordinación no es un objetivo en sí mismo, sino un mecanismo para asegurar una mejor 

utilización de los recursos y evitar duplicaciones. En el protocolo de acuerdo está explícitamente estipulado 

que el coordinador residente de las Naciones Unidas designará un miembro，no necesariamente al represen-

tante residente del PNUD, para que presida el grupo temático. Hasta el momento, el 77% de los elegidos 

son Representantes de la OMS, lo que significa para la OMS una gran responsabilidad en el éxito del 

ONUSIDA a nivel de país. El 16% son representantes residentes del PNUD; en cinco países hay represen-

tantes del UNICEF o del FNUAP. Se considera importante que la presidencia rote para asegurar el compro-

miso de la respuesta de las Naciones Unidas a la epidemia. La presidencia del Comité de Organizaciones 

Copatrocinadoras a nivel mundial está sujeta a una rotación semejante. 

Dada la manera en que se ha establecido el ONUSIDA, no importa que ciertos países, por ejemplo 

algunos de Europa central y oriental, no tengan representantes de la Organización de las Naciones Unidas, 

porque se ha establecido un mecanismo para trabajar por conducto de grupo interpaíses o bien de puntos 

focales nacionales para el ONUSIDA; los arreglos se han formulado en una reunión celebrada recientemente 

en Viena. 

Una característica decisiva de la labor del ONUSIDA es la presencia de un asesor de programa a nivel 

de país，o asesor de programa nacional, encargado de respaldar las actividades de los grupos temáticos, a los 

que se alienta a pasar de la mera coordinación a la acción conjunta. Esos individuos tienen un trabajo difícil, 

ya que también constituyen un puente entre el grupo temático y la respuesta nacional al programa nacional 

sobre el SIDA, por lo que se los selecciona con mucho cuidado. 

Varias delegaciones expresaron preocupación porque la epidemia de SIDA se está extendiendo, 

mientras que los recursos están disminuyendo. El total de los fondos para las actividades sobre el SIDA 

aumentó en los cinco últimos años. Sin embargo, el centro de la atención de la movilización de recursos se 

transfirió al nivel de país; el proceso comenzó incluso antes de la creación del ONUSIDA, y en cada bienio 

se registró una disminución del apoyo multilateral a los programas nacionales sobre el SIDA. Ello sigue 

siendo motivo de preocupación. 

También se expresó preocupación porque el presupuesto del ONUSIDA es insuficiente. Para el bienio 

en curso ascendió a unos US$ 120 millones, suma pequeña en comparación con las dimensiones del proble-
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ma. Sin embargo, el ONUSIDA no es principalmente un organismo de financiación; sus funciones se han 

definido como de coordinación, promoción, cooperación técnica y desarrollo de la práctica mejor. Los 

donantes consideraron que el ONUSIDA no debía dar apoyo financiero directo a los programas nacionales 

sobre el SIDA. Sin embargo, acordaron que, a corto plazo, esa política habría dado lugar a una gran 

desorganización de la respuesta nacional en los países; por esta razón, pusieron fondos a disposición. Del 

presupuesto total del ONUSIDA, el 60% está destinado al apoyo a los países, US$ 12 millones a los 

programas nacionales sobre el SIDA y aproximadamente US$ 7 millones a las actividades de cooperación 

técnica. Debe destacarse que en el caso del VIH/SIDA no se trata de un brote de morbilidad, como en el del 

virus de Ebola, por ejemplo，sino de una epidemia que durará mucho tiempo, y los países no pueden 

depender del apoyo exterior durante un periodo tan largo. Por lo tanto, es esencial que se establezcan 

estrategias multisectoriales y de desarrollo de la capacidad a largo plazo. El ONUSIDA ya tuvo algún éxito 

inicial en el fortalecimiento de la capacidad de movilización de recursos. 

Con respecto a la colaboración entre los copatrocinadores, dice que en abril de 1996，los respectivos 

consejos ejecutivos del FNUAP y del PNUD se reunieron y expresaron firme apoyo al ONUSIDA. El orador 

dio las gracias a la OMS por su apoyo para el establecimiento del ONUSIDA en 1995，cuando éste carecía 

de recursos propios. El ONUSIDA colaboró con la OMS tanto a nivel de país como regional. Ya se 

firmaron acuerdos con todas las oficinas regionales de la OMS; el ONUSIDA proporcionará US$ 300 000-

500 000 para el bienio en apoyo de actividades de cooperación técnica; también financiará la colocación de 

personal en algunas oficinas regionales. Como ha indicado el Dr. Hu Ching-Li，a nivel de la Sede hay una 

excelente colaboración del ONUSIDA con el Programa Mundial de la OMS contra la Tuberculosis y con 

Salud Familiar y Reproductiva. En algunos aspectos, la colaboración en materia de tuberculosis es ahora 

mucho mejor que en la época del Programa Mundial sobre el SIDA. No obstante, la armonización de las 

actividades de los copatrocinadores es un desafío importante para el ONUSIDA. Un logro inicial fue el 

establecimiento de un grupo conjunto OMS/Unesco/UNICEF/FNUAP encargado de diseñar un programa de 

cooperación técnica en materia de educación en las escuelas, un asunto muy importante ya que el 50% de las 

personas infectadas por el V IH son jóvenes. 

Varios delegados plantearon la cuestión del costo del tratamiento. Dado el número de personas 

infectadas por el V IH en el mundo, estimado en la actualidad en torno de los 20 millones, es evidente que 

debe prestarse más atención a ese aspecto de la epidemia. Por lo tanto, el ONUSIDA está dando al trata-

miento y a la atención más prioridad que la que se daba antes. La disparidad entre los países más pobres y 

los industrializados es mucho mayor en esta esfera que en la de la prevención. La administración de 

medicamentos antirretrovirales plantea un problema económico serio y deben buscarse soluciones novedosas 

en los sectores tanto privado como público. Las reformas del sector sanitario que se están realizando en 

muchos países ofrecen una oportunidad para incorporar en los sistemas de salud las actividades de asistencia 

relacionadas con el SIDA. 

Como señalaron los delegados de Zimbabwe y Malawi y el representante del Consejo Internacional de 

Enfermeras, la protección de los profesionales de la salud contra la infección por el V IH es un problema 

grave, pero no nuevo. El ONUSIDA colaborará con la OMS a ese respecto. 

Señala a la atención algunos de los problemas con que tropieza el ONUSIDA. Primero, como entidad 

nueva, está expuesta a inspirar sospechas y resistencia y tiene que definir sus métodos de trabajo. Segundo, 

la contratación de personal apropiado siempre es lenta, pero es esencial seleccionar el mejor personal. 

Tercero，la difícil situación financiera de varios copatrocinadores hace a veces problemática la coordinación. 

Como conclusión, expresa su agradecimiento por el trabajo dedicado de sus colegas en todos los 

niveles y su confianza en que, para la próxima Asamblea de la Salud, podrá comunicar progresos significa-

tivos. 

La Dra. BLAKE, Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, en respuesta a las 

preocupaciones de los delegados por los mecanismos (llamados a menudo «de integración») apropiados para 

integrar las actividades relacionadas con el VIH/SIDA dentro de las principales líneas de acción de los 

programas de la OMS, dice que todos los programas relacionados con la epidemia están estableciendo 
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actividades pertinentes que contribuyen a una respuesta conjunta. La Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades 

de Transmisión Sexual es un punto focal para esa respuesta, facilita apoyo técnico al proceso de coordinación 

y establece el enlace con el ONUSIDA. Uno de sus objetivos principales es velar por que la OMS tenga una 

función definida que pueda caracterizarse desde el punto de vista de los objetivos, actividades y metas dentro 

de la estructura programática normal de la OMS y en el marco de los arreglos de copatrocinación del 

ONUSIDA. La oradora considera que la OMS está desempeñando un papel destacado para asegurar la 

viabilidad del ONUSIDA. Se han establecido grupos de trabajo interdivisionales en las esferas de seguridad 

hematológica，enfermedades de transmisión sexual, tratamiento y apoyo a pacientes con VIH/SIDA, y 

vigilancia; en las dos últimas se han establecido grupos de trabajo conjuntos OMS/ONUSIDA. El acceso a 

los medicamentos será un desafío considerable. Se está desarrollando un grupo de trabajo conjunto OMS/O-

NUSIDA sobre fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito y ambas organizaciones están establecien-

do importantes programas en colaboración en esferas tales como salud escolar, tuberculosis, salud reproducti-

va y seguridad hematológica. 

La oradora expresa la esperanza de que la Oficina del ONUSIDA se mantenga en su localización 

actual, mientras que indica que su proximidad no elimina la necesidad de un enfoque correcto de la gestión 

con respecto a las políticas y procedimientos para una respuesta coordinada de la OMS. 

En cuanto a la cuestión del tratamiento, dice que la OMS está prestando apoyo a los países en relación 

con el tratamiento de las infecciones oportunistas y las enfermedades de transmisión sexual y está realizando 

estudios sobre el tratamiento con medicamentos antirretrovirales. El costo de estos últimos es elevado y, 

cuando asignen fondos para la adquisición de medicamentos, los países tendrán que decidir qué proporción 

de los fondos generales de salud pública se destinarán para ellos. La calidad de la vida de las personas con 

VIH/SIDA depende de que haya buenos sistemas sanitarios y sociales; deben garantizarse medicamentos 

esenciales para un pronto tratamiento de las infecciones oportunistas, así como para el consejo psicológico 

y la atención. En ese contexto, los antirretrovirales deben considerarse como medicamentos de apoyo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a preguntas relacionadas con la transferencia de 

fondos del PMS al ONUSIDA, recuerda que cuando el Programa Mundial sobre el SIDA dejó de funcionar, 

se pidió a la Organización que se asegurara de que al nuevo programa se transfirieran por lo menos 

US$ 20 millones. Sin embargo, la OMS está preocupada porque podría quedar un pasivo del Programa 

Mundial sobre el SIDA por saldar, en particular por el hecho de que las operaciones de cierre se efectuaron 

con tanta rapidez y apremio. Ya se transfirió al ONUSIDA un total de US$ 26,3 millones. La OMS retuvo 

otros US$ 10 millones para cubrir un posible pasivo, por ejemplo posibles reclamaciones de ex funcionarios. 

Ha sido necesario tomar esas precauciones porque el cierre de un programa del sistema de las Naciones 

Unidas es muy poco frecuente. Las reclamaciones de funcionarios se pagarán normalmente con cargo a los 

fondos asignados por el propio programa para sueldos; si no se dispone de dichos fondos, los pagos se harán 

con cargo a otros programas de la OMS, lo que podría perjudicar actividades prioritarias. La Oficina del 

Asesor Jurídico y el personal administrativo están estudiando la situación para encontrar la mejor manera de 

resolver la situación; el Sr. Aitken asegura a los gobiernos que han escrito a la OMS expresando preocupa-

ción a ese respecto que, después de la Asamblea de la Salud, la Organización les comunicará su opinión 

considerada. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a tomar nota de la sección IX, Estrategia mundial de preven-

ción y lucha contra el SIDA (resolución WHA42.33) del informe del Director General sobre la aplicación de 

resoluciones (documento A49/4). 

Así queda decidido. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, anuncia el establecimiento de un grupo de redacción encargado de 

considerar las enmiendas propuestas de la resolución recomendada en la resolución EB97.R19. El grupo será 

abierto, pero comprenderá nominalmente a los delegados de la República Islámica del Irán，los Países Bajos, 

Italia, el Sudán, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sri Lanka, Túnez, la República Arabe Siria, Irlanda, el Brasil 

y Zimbabwe. 
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2. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento A49/43 (proyecto)) 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría), Relator, da lectura del tercer informe de la Comisión. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que su delegación desea figurar como copatrocinadora de la resolu-
ción aprobada por la Comisión en el marco del punto 30.1 del orden del día, titulada «Programa Internacio-
nal para mitigar los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS)». 

Se adopta el informe. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 
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