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SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

Alemania, República Federal de, Australia, Bélgica， Canadá， 

Chile, Chipre, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, 
Granada, Guinea-Bissau, India， Italia, Mauricio, Nepal, 

República Centroafricana, República Unida de Tanzania, Sri Lanka, 
Suiza, Tailandia, Uganda, Zaire y Zambia 

La 39
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre actividades de la OMS de prevención y lucha 
contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida;1 

Preocupada por el constante aumento de la infección por el LAV/HTLV-III y del SIDA en mu-
chas regiones del mundo； 

Consciente de las necesidades a largo plazo que plantea la intervención en esta esfera y 
de la necesidad de recursos adicionales así como de la cooperación internacional； 

Expresando su apoyo a la resolución EB77.R12 relativa a este importante problema de salud 
pública y al intenso interés y preocupación que ha despertado en la esfera internacional； 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones financie-
ras , h a asignado rápidamente fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986-1987, con 
objeto de abordar este grave problema de salud pública, 

1. HACE SUYO el informe del Director General; 

2• INSTA a los Estados Miembros : 

1) a cooperar sin reservas en la lucha contra la epidemia del SIDA y de la infección por 
el LAV/HTLV-III, con la OMS actuando como organismo coordinador de la asistencia multilate-
ral y bilateral； 

2) a compartir toda la información pertinente sobre el SIDA y la infección por el 
LAV/HTLV-III con la Organización y con otros Estados Miembros； 

3) a poner inmediatamente en práctica estrategias apropiadas de salud pública para la 
prevención y la lucha contra el SIDA y la infección por el LAV/HTLV-III， acudiendo a la 
OMS, cuando haya lugar, para el apoyo necesario； 

3. PIDE al Director General : 

1) que coopere con los Estados Miembros en la evaluación del problema de la infección 
por el LAV/HTLV-III y que ponga en práctica programas nacionales y colectivos de preven-
ción y lucha contra el SIDA; 

2) que explore la forma y los medios de aumentar la magnitud y los tipos de la coopera-
ción de la OMS con los Estados Miembros en la lucha contra esa infección； que procure 
allegar, con ese fin, los recursos extrapresupuestarios necesarios y que, dentro de los 
límites impuestos por las restricciones actuales, continúe incluyendo en el presupuesto 
de la Organización los créditos necesarios para apoyar la prevención y la lucha contra es-
te problema de salud pública más allá de 1987; 

3) que informe a la 40
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos real izados en 
esta esfera. 

1 Documento A39/16. 


