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QUINTA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1990， a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE 
REALIZADOS): punto 19 del orden del día (resoluciones WHA40.26, WHA41 
EB85.R12; documentos A43/6 y A43/INF.DOC./3) 

El PRESIDENTE, hablando en nombre de la Comisión, felicita al Dr. 
designación como Director del Programa Mundial sobre el SIDA. 

La Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución titulado "Lucha contra el SIDA en 
las mujeres y los niños" presentado por las delegaciones siguientes: Bélgica, Camerún, 
Chad, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Madagascar, Malí, Marruecos, Monaco, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, República Centroafricana, República Democrática Alemana, Rumania, 
Senegal, Suecia, Togo y Viet Nam. Las delegaciones de Barbados, el Canadá, Chile, el 
Ecuador, Grecia, Guinea, Honduras, Kuwait, Malawi, México y Nicaragua desean que se las 
agregue a la lista de patrocinantes del proyecto de resolución, cuyo texto es el siguiente: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA40.26 y WHA42.33 sobre la Estrategia Mundial de Lucha 

contra el SIDA y la resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar toda 
discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA; 

Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 
función primordial de la mujer en el desarrollo, tal como se destaca en la resolución 
WHA42.42; 

Considerando las vastas consecuencias médicas, científicas y psicosociales que 
tienen la infección por el VIH y el SIDA en las mujeres, los niños y las familias, y 
teniendo presente la necesidad de enfocar los problemas del SIDA en las madres y los 
niños dentro del marco general de la salud de la madre, el niño y la familia y de la 
meta de la salud para todos en el año 2000； 

Reconociendo la función de vanguardia de la OMS para orientar y coordinar la lucha 
contra el SIDA, sobre todo en materia de educación, prevención, asistencia e 
investigaciones； 

Considerando que la prevención y la lucha contra la infección por el VIH y el SIDA 
en las mujeres y en los niños requieren el fortalecimiento y la mejora del sistema de 
atención primaria de salud y de otros programas educativos y de apoyo psicológico y 
social a las mujeres, los niños y las familias； 

Encareciendo la importancia de la Declaración de París sobre las Mujeres, los 
Niños y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a establecer y evaluar políticas de lucha contra la infección por el VIH y el 
SIDA que integren actividades preventivas y asistenciales para las mujeres y los 
niños, así como el apoyo necesario para las familias afectadas por la infección; 
2) a velar por que los programas de lucha contra la infección por el VIH y el 
SIDA se coordinen o se integren con los demás programas para la mujer, el niño y 
la familia, en particular los de salud de la madre y el niño, planificación 
familiar y lucha contra las enfermedades de transmisión sexual； 
3) a velar por que se ofrezca a las mujeres y los niños la posibilidad de 
someterse a pruebas de detección del VIH como parte integrante, pero voluntaria, 
de los programas de salud, así como consejo y otro apoyo psicosocial, con el 
debido respeto a la confidencialidad; 
4) a promover la maternidad sin riesgo para todas las mujeres y a velar por que 
las infectadas con el VIH reciban información apropiada y tengan acceso a 
servicios de salud, inclusive de planificación familiar, consejo y otro apoyo 

LOS PROGRESOS 
.24, WHA42.33 y 

Merson por su 



psicosocial, de manera que puedan decidir personalmente y con conocimiento de 
causa en lo referente a la procreación; 
5) a movilizar servicios sanitarios y sociales ajustados a las nuevas 
necesidades, en especial las de las familias que padecen discriminación o que no 
pueden cuidar de,sus hijos y las de los niños abandonados o huérfanos； 
6) a seguir promoviendo, elaborando y apoyando programas de fomento de la 
lactancia natural, como componente básico de una buena política de salud y 
nutrición; 
7) a reconocer las estrechas relaciones existentes entre la infección por el VIH 
y el SIDA, la toxicomanía y otros factores que contribuyen a aumentar el riesgo de 
infección por el VIH entre las mujeres en edad de procrear y, por consiguiente, el 
de transmisión maternofetal; 
8) a velar por que se conceda la prioridad y los recursos apropiados a las 
investigaciones sobre la infección por el VIH y el SIDA con el fin de organizar 
programas conjuntos de investigación enderezados a hallar soluciones innovadoras 
capaces de resolver los problemas que afectan a la situación sanitaria y social de 
la mujer y el niño； 
9) a reconocer la función primordial que incumbe a las mujeres en la prevención 
de la transmisión del VIH, en la asistencia a las personas afectadas y, de modo 
más general, en la Estrategia Mundial de Lucha contra el SIDA, y a esforzarse por 
armarlas más activamente para el combate contra la enfermedad, reforzando su papel 
y su estatuto social, económico y jurídico para que puedan participar plenamente 
en los programas de lucha contra el SIDA en todos los niveles； 

2. PIDE al Director General: 
1) que continúe reforzando la función crucial de la OMS en lo que respecta al 
fomento de la salud de la mujer y el niño, prestando particular atención a la 
lucha contra la infección por el VIH y el SIDA, de conformidad con la Estrategia 
Mundial de Lucha contra el SIDA; 
2) que adopte las medidas necesarias para movilizar los recursos tanto humanos 
como financieros requeridos para desarrollar actividades preventivas y 
asistenciales en favor de las mujeres y los niños afectados por la infección por 
el VIH y el SIDA; 
3) que dedique atención muy especial a los países más afectados y/o a aquellos 
cuya precaria situación económica exige un esfuerzo más intenso de solidaridad 
internacional. 

El Dr. BERTOLASO, representante del Consejo Ejecutivo, después de expresar el 
agradecimiento del Consejo Ejecutivo al Dr. Mann por su contribución a la lucha contra el 
SIDA y al éxito del Programa Mundial sobre el SIDA, y felicitar al Dr. Merson por su 
designación, dice que, al examinar el informe del Director General (documento A43/6), el 
Consejo Ejecutivo ha observado que el Programa Mundial sobre el SIDA ha salido de su fase 
inicial y urgente y logrado avances importantes hacia la fijación de prioridades, 
sistematización, integración y descentralización. El Consejo ve con agrado los esfuerzos 
continuados por ofrecer liderazgo en las actividades mundiales para prevenir y luchar contra 
el SIDA, fortalecer la gestión xentral del Programa y mantener su carácter de líder 
mundial. Complace que las actividades de prevención y control del SIDA se hayan 
descentralizado, pasando del nivel mundial a los niveles regional y de los países. La 
función primordial de la OMS de coordinar y apoyar las actividades de los muchos organismos 
nacionales y locales que ponen en práctica la Estrategia Mundial contra el SIDA se basa en 
la relación especial que existe entre la OMS y sus Estados Miembros, en la que la OMS centra 
su apoyo en las esferas técnicas y de ejecución. 

Los programas nacionales contra el SIDA deben basarse firmemente en la atención 
primaria de salud, y estar bien coordinados, integrados y descentralizados. Debe mejorarse 
la integración de esos programas en los sistemas nacionales de salud haciéndose hincapié en 
la salud maternoinfantil, los servicios de planificación familiar y la lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis. Se están fortaleciendo los vínculos 
con organizaciones no gubernamentales, el sector privado y organizaciones internacionales. 
Como respuesta a la résolueión^HA42.34, el Programa ha organizado la primera reunión 
internacional de organizaciones que prestan servicios en materia de SIDA, ha elaborado 
nuevos mecanismos para apoyar a las organizaciones no gubernamentales y brindado a éstas 
apoyo directo. 



A pesar de todos los esfuerzos, la epidemia mundial cobra cada vez mayor fuerza y los 
problemas sociales subyacentes constituyen aún obstáculos importantes a una acción eficaz. 
Se corre el peligro de que la creciente autosatisfacción frente al SIDA socave los avances 
logrados y coarte los esfuerzos futuros. Es motivo de gran preocupación la brecha que se 
está abriendo, en lo tocante a la prevención y control del SIDA, entre los países en 
desarrollo y los industrializados. La prevención y lucha contra el SIDA a nivel mundial 
fracasarán si sólo los ricos tienen acceso a medicamentos eficaces y, algún día, a una 
vacuna. El Consejo ha tomado nota de la necesidad apremiante de vigilar y evaluar la 
eficacia y las repercusiones de los programas nacionales e internacionales, y le complace 
que el Programa se proponga seguir de cerca cómo se integra la Estrategia Mundial contra el 
SIDA en las políticas y programas nacionales, reconociendo la importancia de las primeras 
evaluaciones de los programas anti-SIDA nacionales y de los estudios coordinados sobre las 
repercusiones demográficas, económicas, sociales y conductuales de la pandemia. 

La Conferencia Internacional sobre Consecuencias del SIDA para la Madre y el Niño 
celebrada en noviembre de 1989 ha dado a la mujer y al niño una importancia indiscutible en 
la acción contra el SIDA; en su resolución EB85.R12, el Consejo recomendó a la atención de 
la Asamblea de la Salud la declaración hecha al finalizar la Conferencia en que se hacía un 
llamamiento al liderazgo y la movilización de recursos para apoyar la prevención y atención 
de las mujeres y los niños infectados por el VIH o el SIDA. Se informó al Consejo de que el 
tema del Día Mundial del SIDA por celebrarse el 1 de diciembre de 1990 será "Las mujeres y 
el SIDA". 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia los logros del 
Programa Mundial sobre el SIDA, viendo con beneplácito la pronta designación del Dr. Merson 
y agradeciendo al Dr. Mann su invalorable, vigorosa y eficaz conducción. A pesar de todos 
los esfuerzos, persisten problemas importantes que hacen que la lucha contra el SIDA sea más 
difícil que en el decenio anterior. Entre ellos figuran la contención de la infección por 
el VIH; las actitudes de satisfacción; la carga creciente sobré los servicios sociales y de 
salud en los países en desarrollo； y la cuestión de los consumidores de drogas 
intravenosas. En relación con este último punto, el Reino Unido ha copatrocinado el 
proyecto de resolución sobre drogas ilegales que examinará la Comisión В. 

El liderazgo de la OMS es, más que nunca, vital. La formulación de estrategias debe 
seguir siendo dinámica y arraigarse firmemente en políticas acordadas en forma colectiva. 
Es esencial que la gestión del Programa sea decidida y eficaz y que se cubran todos los 
puestos vacantes. Ha llegado el momento de consolidar las actividades, considerar 
objetivamente la función futura del Programa y fijar nuevas prioridades, entre las que 
deberían figurar: liderazgo mundial permanente； mayor colaboración con los programas 
anti-SIDA nacionales y con las estrategias nacionales destinadas a prevenir y controlar la 
transmisión; fijación de metas； y elaboración de indicadores de programas para medir las 
repercusiones de éstos. Uno de los temas importantes es la disponibilidad mundial de 
medicamentos, presentes o futuros, y de una eventual vacuna. Deben intensificarse los 
esfuerzos por establecer políticas claras para ensayar nuevos medicamentos y realizar 
pruebas sobre el terreno de las posibles vacunas. Es responsabilidad de la OMS crear las 
condiciones necesarias para que las nuevas tecnologías estén al alcance de la población 
mundial que las necesita. 

Su delegación aprueba la orientación general del Programa que se describe en el 
documento A43/6. Dignos de especial elogio son los informes técnicos de expertos, la labor 
sobre la infección por el VIH y el SIDA en la mujer y la movilización de otros organismos de 
las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. También es encomiable la decisión 
del Comité de Gestión de encargar una evaluación externa del Programa. 

La complejidad de la próxima etapa en la prevención y lucha mundial contra el SIDA 
exigirá conducción firme y visión, que sepan aprovechar las bases ya establecidas. El 
impulso creativo y el compromiso deberán seguir guiando los esfuerzos de la Organización 
para que cumpla su obligación moral y constitucional para con los millones de personas que 
confían en ella. La delegación británica promete mantener su apoyo al Programa y hace suyo 
el proyecto de resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños, así como 
los términos de la resolución EB85.R12. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) señala la importancia para las generaciones 
presentes y futuras de las decisiones que se adopten sobre la prevención y el control del 
SIDA. Deben movilizarse los esfuerzos internacionales para implementar un programa básico 



de vigilancia en todos los países, que comprenda intercambio de información, evaluación de 
estrategias y coordinación interorganismos con miras a un uso óptimo de los recursos. 

Las graves cuestiones éticas y sociales suscitadas por la discriminación y 
estigraatización que conlleva la enfermedad tienen importantes consecuencias para la política 
de salud pública, que debe tener en cuenta el derecho del individuo a una información 
objetiva, a la libertad y a la privacidad, manteniéndose un equilibrio entre la 
responsabilidad de la sociedad y la del individuo. La información pública y el 
asesoramierito deben tener prioridad sobre las medidas de lucha, y los medios de comunicación 
deben desempeñar un papel importante en este sentido. 

Grecia se ha comprometido firmemente con el Programa Mundial sobre el SIDA desde su 
comienzo mismo. El SIDA no es todavía un problema grave en Grecia y hasta la fecha se han 
documentado sólo dos formas de transmisión del VIH: las relaciones homosexuales, bisexuales 
o heterosexuales y la exposición a productos sanguíneos y transfusiones de sangre 
contaminados. La infección por el VIH es más prevalente en el grupo de 25 a 44 años, y 
afecta a mujeres y hombres en una proporción de 1:10. Corresponde felicitar a la OMS por 
sus logros e iniciativas en la lucha contra el SIDA, para la cual se comprobó que era 
esencial movilizar recursos, desarrollar actividades intersectoriales y contar con el apoyo 
de los medios de comunicación. Son motivo de satisfacción las actividades de la 
Organización con respecto a la planificación de recursos humanos y la ayuda que ha prestado 
a programas de formación nacionales, según se indica en los párrafos 117 y 118 del documento 
A43/6, así como el aumento de las actividades de formación en 1987-1989, graficado en la 
figura 2 que antecede al párrafo 119. Uno de los prerrequisitos para la lucha contra el 
SIDA es la voluntad y capacidad de cada país de incorporar las actividades de lucha contra 
el SIDA en la infraestructura asistencial existente. 

La Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) es un avance alentador. Su delegación respalda la resolución EB85.R12; el 
proyecto de resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños, del que 
Grecia es copatrocinadora, podría mejorarse si se introdujeran dos cambios, concretamente 
incorporar el texto completo de la Declaración de París, e incluir en el párrafo 1(9) una 
referencia a la situación de las organizaciones benéficas de mujeres. 

El Dr. MUKHERJEE (India) elogia la manera sistemática como el Programa acopla las 
preocupaciones nacionales e internacionales, según lo manifiesta el documento A43/6. La 
elección de respuestas adecuadas ante la infección por el VIH/SIDA plantea la cuestión de 
las prioridades en materia de salud pública tanto en los países ricos como en los pobres. 
Puesto que la curación se considera aún remota, debe hacerse un esfuerzo sostenido en 
investigación y desarrollo. La conciencia acerca de las conductas aceptables y seguras se 
va despertando con una lentitud desalentadora； para educar al público, deben idearse medios 
novedosos e intersectoriales que se adecúen a la situación local. 

Su delegación hace suyas las variadas iniciativas mencionadas en el documento A43/6； 
todas ellas hacen necesaria la cooperación constante entre autoridades cívicas, 
organizaciones no gubernamentales, educadores, maestros y formadores de opinión, incluida la 
prensa. Debe hacerse hincapié en que la conducta responsable es una obligación del 
individuo para con la sociedad. Las políticas y los programas deben mantener su 
flexibilidad para responder a los conocimientos que vayan surgiendo y, a este propósito, las 
notas semestrales de la OMS sobre la situación son siempre bienvenidas. 

Aunque la India se encuentra entre los países con una baja prevalencia de la infección 
por el VIH/SIDA, la situación podría variar de un momento a otro. La recogida y 
distribución de sangre y productos sanguíneos se está organizando en forma sistemática y se 
han realizado diversos experimentos sobre educación, relaciones sexuales sin riesgos y 
subvenciones sociales con el fin de combatir la infección transmitida por la prostitución. 
Aunque por diversas razones socioeconómicas hasta el presente se han obtenido sólo 
resultados limitados con estos experimentos, se está intentando, con cierto éxito, una lucha 
continua contra las enfermedades de transmisión sexual. Los trabajadores son más 
conscientes del problema; pero incluso en las grandes ciudades el material educativo 
elaborado a nivel central tiene repercusiones limitadas. 

Debe elaborarse un programa especial para las grandes metrópolis, de preferencia bajo 
la égida de órganos elegidos a nivel local. Por cierto, el establecimiento de comités 
municipales sobre sexo, alcoholismo, toxicomanía y enfermedades relacionadas con la sangre, 
incluido el SIDA, debería ser práctica universal en todas las grandes ciudades del mundo, 
apuntalándose las iniciativas locales con la experiencia de organizaciones no 
gubernamentales. La& ciudades intercambiarían infonnacióir y experiencia, que luego se 



transmitiría a las zonas rurales. En la India ya ha comenzado a trabajarse en la creación 
de un sistema así, y sería muy útil contar con la ayuda de la OMS. Los anteproyectos de 
legislación que se preparan en la actualidad serán objeto de debates abiertos y democráticos 
antes de darles sanción legal. 

La Dra. ABEBE (Nigeria) elogia el Programa Mundial sobre el SIDA y su liderazgo en la 
lucha contra la enfermedad. Felicita al Dr. Merson por su designación como Director del 
Programa. 

Nigeria, cuya población supera los 110 millones de habitantes, es uno de los pocos 
países de Africa que aún tienen una prevalencia baja de VIH/SIDA. No obstante, se han 
puesto en marcha diversas actividades de educación sanitaria e información para reducir el 
riesgo de transmisión del VIH. Se han realizado estudios seroepidemiológicos como medida a 
corto plazo, y en la actualidad se está ejecutando un plan trienal a mediano plazo. Sin 
embargo, en una reciente reunión de donantes organizada para movilizar recursos, sólo se 
comprometió una quinta parte de la suma requerida para llevarlo a cabo. Los países en que 
la prevalencia del VIH/SIDA es aún baja quizás estén sentados sobre una bomba de tiempo que 
podría estallar como epidemia; es por eso que Nigeria pide ayuda para elaborar estrategias 
preventivas antes de que explote la bomba. Toda vez que la acción del país para disponer de 
sangre inocua no obtuvo apoyo suficiente en la reunión de donantes, y que el servicio 
nacional de transfusión sanguínea está fragmentado, escasamente desarrollado y mal 
coordinado y no puede funcionar con eficiencia y eficacia, es ésta la esfera concreta en que 
se necesita ayuda urgente. 

Se debería movilizar más dinámicamente contra el SIDA a las empresas multinacionales y 
al sector privado organizado, ya que tienen los medios para generar recursos. La OMS debe 
explorar cómo lograr que participen más en el programa. 

Resumiendo, Nigeria se incorporaría con sumo agrado en los estudios en colaboración 
sobre el VIH/SIDA. La delegación de ese país hace suya la resolución EB85.R12 y apoya el 
proyecto de resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños. 

El Profesor KALLINGS (Suecia), hablando en nombre de los cinco países nórdicos, elogia 
al Director General por su informe, expresa su agradecimiento al Programa Mundial sobre el 
SIDA y felicita al Dr. Merson por su designación. 

La pandemia del VIH es cada vez más importante； sin dejar de avanzar en los países ya 
muy infectados, se está propagando en forma alarmante a nuevas zonas. Si no se controla la 
enfermedad, será preciso redoblar los esfuerzos, en particular aplicando más eficientemente 
los programas de los países y fortaleciendo las actividades de investigación. Las conductas 
de alto riesgo, como el uso de drogas intravenosas, siguen difundiéndose en zonas en que 
antes no se encontraba la enfermedad, exponiendo a nuevos grupos de población a la infección 
por el VIH. La promiscuidad sexual generalizada también favorece la propagación de la 
pandemia. Los jóvenes están especialmente expuestos； el aumento de la transmisión 
heterosexual de las infecciones por el VIH es motivo de particular preocupación. El número 
rápidamente creciente de personas infectadas por el VIH que necesitan cuidados y apoyo y las 
repercusiones cada vez más marcadas de la enfermedad en la situación social y económica de 
individuos, familias y naciones, son argumentos contundentes a favor de una acción 
concertada e intensa por parte de la comunidad internacional. Preocupa especialmente la 
actual desigualdad de las personas vulnerables e infectadas en cuanto al acceso a los medios 
para reducir la transmisión del VIH y a los servicios de salud y sociales； este estado de 
cosas subraya las dimensiones sociales de la enfermedad. 

En este marco sombrío, los países nórdicos tienen sumo interés en aunar esfuerzos con 
otros Estados Miembros para aplicar estrategias de prevención mediante el fomento de la 
salud, acciones enderezadas a los jóvenes y la integración de los programas contra el 
VIH/SIDA en la atención primaria. Se debe pedir al Director General que prosiga con la 
estrategia mundial adoptada por la OMS para luchar contra el VIH/SIDA; que mantenga el 
liderazgo de la Organización para hacer frente a la epidemia del VIH y sus consecuencias 
sanitarias, sociales y económicas； que intensifique la colaboración con los Estados Miembros 
para aplicar programas nacionales de prevención y control del SIDA, especialmente con 
respecto a la planificación, la formación gerencial y clínica, el apoyo logístico y de 
laboratorio y el seguimiento y evaluación de la educación sanitaria; y que aumente los 
esfuerzos por promover y apoyar la investigación sobre prioridades nacionales y mundiales, 
insistiendo en el fortalecimiento de la capacidad de investigación en los países del Tercer 
Mundo• 



El respeto de los derechos humanos de las personas infectadas por el VIH es fundamental 
para que la prevención, el tratamiento y la atención tengan éxito. Las restricciones a los 
viajes impuestas para proteger a algunos países carecen de fundamento sanitario, ya que la 
infección no se transmite por contactos sociales； por consiguiente, los viajeros infectados 
por el VIH no constituyen un peligro para la salud pública. 

Negar a las personas infectadas por el VIH el permiso para entrar en un país viola el 
Reglamento Sanitario Internacional y las disposiciones de la resolución WHA41.24 sobre la 
necesidad de evitar toda discriminación. El riesgo de propagar o contraer la infección por 
el VIH se relaciona esencialmente con el comportamiento, y no con el hecho de viajar: los 
esfuerzos por reducir al mínimo el riesgo deben concretarse en educar con información al 
público que viaja y a todos aquellos encargados de prestar asesoramiento sanitario a los 
viajeros. Dicho esto, el número total de viajeros internacionales por turismo o negocios es 
enorme y sigue aumentando. En sus viajes, muchos serán presa de diversas enfermedades que 
exijan atención médica, con lo cual correrán el riesgo de contraer enfermedades transmitidas 
por la sangre, como la hepatitis В o la infección por el VIH. No cabe duda de que la 
cuestión de la salud en los viajes internacionales es importante y debe ser estudiada más a 
fondo por la OMS para evaluar de forma continua los riesgos y elaborar y poner en práctica 
programas de información. 

A propósito de las enfermedades de transmisión sexual, los países nórdicos han lanzado 
diversas campañas informativas para educar a los jóvenes antes de que viajen al extranjero. 
El Consejo de Ministros Nórdicos también ha designado un "embajador para las enfermedades de 
transmisión sexual" para que difunda información y promueva medidas preventivas para los 
viajes internos y al extranjero. Puesto que en otros países existen iniciativas similares, 
los países nórdicos sugerirían que, además de las actividades en curso y la labor de los 
centros colaboradores, se cree un grupo OMS de trabajo multidivisional que coordine los 
esfuerzos encaminados a proteger la salud durante los viajes y actúe de punto neurálgico y 
centro coordinador y de recursos para las campañas nacionales e internacionales de 
información destinadas al enorme público viajero y a los jóvenes en particular. 

El Dr. SOEDARMO (Indonesia) elogia al Director General por su informe y felicita al 
nuevo Director del Programa Mundial sobre el SIDA por su nombramiento. En la actualidad, 
Indonesia tiene una baja prevalencia de VIH/SIDA. Para fines de marzo de 1990, se habían 
notificado siete casos de SIDA, de los cuales cuatro eran visitantes extranjeros y tres 
indonesios que habían sido infectados en otro país. En total se sometió a pruebas para 
determinar la presencia de anticuerpos de VIH a un total de 97 000 personas, entre ellas 
unos 47 000 trabajadores que habían solicitado emigrar a Arabia Saudita y más de 27 000 
donantes de sangre, de las cuales 16 resultaron positivas. Sin embargo, Indonesia es muy 
vulnerable a una proliferación repentina y rápida del VIH/SIDA, ya que todos los años acoge 
a más de un millón de turistas； existen pruebas de que ha habido transmisión indígena, 
siendo las relaciones sexuales el modo de transmisión predominante； no hay consciencia del 
problema en la comunidad; y a nivel social resulta inaceptable hablar abiertamente de la 
transmisión del SIDA. Dado el carácter mundial del problema y los viajes internacionales 
cada vez más frecuentes, Indonesia se mantendrá vigilante frente al SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual. Desde 1987 opera un programa nacional de lucha contra 
el SIDA integrado en el sistema^sanitario desde el nivel provincial hacia abajo. La 
Dirección General de Higiene del Medio es el centro que planifica, ejecuta y evalúa el 
programa. Indonesia confía en que el Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS seguirá 
dirigiendo los esfuerzos por contener la epidemia, dados los problemas relacionados con el 
VIH/SIDA que están surgiendo en Asia sudoriental y en Europa oriental en particular. Apoya 
plenamente la resolución EB85.R12, acogiendo con satisfacción el compromiso de llevar a cabo 
una descentralización ordenada de las actividades de prevención y control del SIDA. 

El Dr. CICOGNA (Italia), manifiesta reconocimiento por el informe del Director General 
y dice que en Italia se observa el tipo epidemiológico I, con una clara predominancia de los 
usuarios de drogas intravenosas, que r印resentan el 67,9% de los casos de SIDA notificados 
hasta marzo de 1990. También se ha registrado un sostenido aumento del número de casos 
atribuidos a la transmisión heterosexual (5,9% de los notificados hasta marzo de 1990), más 
del 50% de los cuales se asocian indirectamente con el abuso de drogas, ya que han ocurrido 
entre las parejas de toxicómanos. Por consiguiente, la proporción de casos de SIDA entre 
los usuarios de drogas intravenosas es mayor en Italia que en el resto de Europa o que en 
los Estados Unidos. Por el contrario, Italia tiene una incidencia mucho más baja de casos 
de SIDA entre homosexuales, mientras que la proporción entre casos masculinos y femeninos 



(4,3:1) también es mucho menor. Las mujeres representan un 18,8% del total de los casos de 
SIDA, y la mayoría (más del 75%) de los casos pediátricos se asocian con la transmisión 
perinatal. En Italia, los usuarios de drogas intravenosas constituyen el principal punto de 
contacto con la población heterosexual. 

Para marzo de 1990, se habían notificado 6068 casos de SIDA en Italia: según 
proyecciones recientes, se prevé que ese número aumente a 7500 para fines de 1990 y a 11 000 
para fines de 1991. Las actividades y medidas emprendidas dentro del plan anti-SIDA 
nacional comprenden una campaña informativa con un componente general dirigido a toda la 
población y componentes específicos para grupos expuestos como consumidores de drogas, 
adolescentes y mujeres en edad de procrear. También se ha lanzado una campaña contra todo 
tipo de discriminación. Además, ha sido necesario introducir legislación especial para 
modernizar las estructuras hospitalarias existentes y construir otras nuevas, mientras que 
se está prestando mucha atención a la falta de enfermeras para ocuparse de los pacientes de 
SIDA, debido al estrés que provoca prestar esa atención y al temor a infectarse en el 
ejercicio de la profesión. Italia reafirma su apoyo al Programa Mundial sobre el SIDA de 
la OMS. 

El Dr. CHAUDHRY (Pakistán) dice que su país comparte plenamente la preocupación mundial 
por la situación del SIDA y aprecia el papel que está de s empeñando la OMS para prevenirlo y 
luchar contra él. Las estrategias descritas en el informe del Director General son dignas 
de elogio. Las graves limitaciones financieras que obstaculizan el logro de la salud para 
todos deben tenerse en cuenta cuando se ayuda a los países en desarrollo en sus programas 
contra el SIDA, que deben desde un primer momento integrarse en la atención primaria. 

En el Pakistán, las condiciones sociales y culturales son un fuerte disuasivo para la 
transmisión del SIDA en el país, si bien los viajes internacionales y la posibilidad de que 
la enfermedad se propague por la sangre y los productos sanguíneos hacen que el país no sea 
inmune al peligro. Desde que se notificó el primer caso, en enero de 1987, se han adoptado 
diversas medidas contra la enfermedad. Se ha creado un comité' federal sobre el SIDA para 
que establezca directrices amplias, defina las medidas de prevención y lucha y coordine las 
actividades con los organismos internacionales. Se han formado asimismo comités 
provinciales. El Instituto Nacional de Salud ha sido designado centro nacional de lucha 
contra el SIDA, siendo su tarea ejecutar el programa nacional y actuar como centro 
colaborador de la OMS. En abril de 1988 se elaboró un plan de acción a corto plazo y ya se 
han finalizado la mayoría de las actividades pertinentes, incluida la creación de centros 
para pruebas del VIH y para la capacitación de personal. En noviembre de 1989, el 
Ministerio de Salud, en colaboración con la OMS, lanzó un plan trienal: entre las 
estrategias contra el SIDA y la infección por el VIH figuran la serovigilancia de algunos 
sectores de la población para determinar la situación actual con relación al SIDA, vigilar 
la infección por el VIH y concienciar al público, especialmente a los grupos más expuestos. 
Las actividades encaminadas a crear conciencia sobre el SIDA se enmarcan en el contexto 
cultural propio del Pakistán, ya que esas campañas han de ser por fuerza específicas para 
cada país. 

Su delegación respalda la resolución EB85.R12 y expresa su pleno apoyo al Programa 
Mundial sobre el SIDA. 

El Dr. SCHABAS (Canadá) aplaude el liderazgo que la OMS ha ofrecido por conducto del 
Programa Mundial sobre el SIDA, que ha contado en todo momento con el apoyo decidido del 
Canadá. Su delegación aprecia la labor destacada del Dr. Mann, el primer Director del 
Programa Mundial, y felicita al nuevo Director, el Dr. Merson, por su nombramiento. 

En el Canadá, uno de los primeros países industrializados que sintieron el peso de la 
epidemia del SIDA, donde las tasas iniciales de casos notificados se encontraban entre las 
más altas del mundo, el tipo que ha adoptado la epidemia durante los tres últimos años ha 
dado motivos para un cauto optimismo. Desde 1988 las tasas de incidencia de todo el país se 
han mantenido estables en torno a cuatro casos por 100 000 por año. La epidemia se ha 
mantenido en gran medida confinada a los varones homosexuales y bisexuales (90% de los 
casos), ya que la transmisión heterosexual, el uso de drogas intravenosas y los productos 
sanguíneos infectados han producido relativamente pocos casos. 

En el Canadá se están empleando seis estrategias principales contra el SIDA: 
i) educación pública, incluidas campañas en los medios de comunicación, teléfonos para 
emergencias y educación escolar, junto con la distribución gratuita de preservativos y 
jeringas estériles； ii) apoyo a los grupos de autoayuda comunitarios, que han podido ofrecer 
educación y servicios en formas con frecuencia dificultosas para el Gobierno; iii) técnicas 



de salud pública contra las enfermedades de transmisión sexual； iv) atención médica 
terapéutica y preventiva con una base científica; v) investigación sobre todos los aspectos 
del SIDA, en particular la eficacia de las intervenciones de base comunitaria y las 
situación de la seroprevalencia; y vi) elaboración de políticas y disposiciones legislativas 
para impedir la discriminación contra las personas con SIDA o infección por el VIH. 

Son muchos los retos que nos esperan: se estima que ya están infectados entre 30 000 
y 50 000 canadienses y debe enfrentarse la amenaza de epidemia entre los consumidores de 
drogas intravenosas y los heterosexuales. El Canadá apoya calurosamente el proyecto de 
resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños y hace suya sin reservas 
la resolución EB85.R12. 

El Dr. TEMBA (Tanzania) elogia el informe del Director General y los esfuerzos de la 
OMS para prevenir y combatir el SIDA. Felicita al Dr. Merson por su designación como 
Director del Programa Mundial sobre el SIDA y agradece al Dr. Mann, primer Director del 
Programa, el invalorable aporte a su construcción. 

Su delegación es consciente de la complejidad de la tarea que espera al Programa, dadas 
las diferentes circunstancias sociales, políticas y económicas de los 160 Estados Miembros 
de la OMS, así como la polémica que se da a todos los niveles acerca de los diversos 
aspectos de la prevención y lucha contra el SIDA. Tanzania se ha embarcado en la segunda 
etapa de su programa nacional contra esta enfermedad, haciendo hincapié en las acciones 
distritales y comunitarias. Se está promoviendo un mayor diálogo y debate a nivel 
comunitario sobre la prevención del SIDA; participan en la promoción de la salud y la lucha 
contra la enfermedad tanto las estructuras sanitarias formales como los sistemas sociales 
tradicionales. Desde el lanzamiento del Programa en 1987, se ha recibido ayuda generosa de 
organismos externos, y la OMS ha prestado apoyo logístico y técnico. 

En Tanzania la epidemia de SIDA es una inmensa catástrofe humana que deja a su paso un 
reguero de muerte y dolor. La información, la educación y los consejos aún no han logrado 
repercusiones reales, que tardarán en llegar debido a la deficiente red de comunicaciones 
del país. Se necesita todo tipo de ayuda para que esas acciones sean más eficaces. Al 
aplicarse el programa nacional, se están enfrentando cuestiones nuevas y vitales que quizás 
no se habían tenido en cuenta durante la planificación: la demanda creciente de recursos 
sanitarios para la lucha contra el SIDA tiene consecuencias prácticas y es necesario hacerle 
frente. Algunos ejemplos son la carencia de suministros hospitalarios básicos que repercute 
directamente sobre la prevención de la transmisión del VIH, y la demanda cada vez mayor de 
medicamentos por parte de los pacientes de SIDA hospitalizados, que está mermando los 
suministros ya insuficientes de medicamentos disponibles en el sistema sanitario. Aunque la 
información, la educación y el asesoramiento siguen siendo la estrategia a largo plazo para 
prevenir y controlar el SIDA, estas cuestiones prácticas plantean problemas muy graves； 
serían bienvenidos la comprensión y el apoyo de los organismos colaboradores. 

Otra preocupación es el tiempo que consume la lucha contra el SIDA. Se está intentando 
utilizar para ella un número cada vez mayor de personal ajeno al sector de la salud, 
especialmente con fines de información, educación y asesoramiento. La gestión de la lucha 
contra la enfermedad en los países es muy compleja, dada la situación social y económica 
imperante, las consiguientes insuficiencias y fallas del sistema y las mayores exigencias 
impuestas a la gestión del programa. En este sentido, debería definirse claramente desde un 
primer momento qué papel ha de desempeñar el equipo de apoyo de la OMS para evitar 
conflictos innecesarios o duplicación de esfuerzos, pero se espera que el Programa Mundial 
sobre el SIDA pueda responder rápidamente a las necesidades de apoyo logístico y técnico del 
país. 

La delegación de Tanzania apoya la resolución EB85.R12 y desea ser incluida entre los 
patrocinadores del proyecto de resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los 
niños. 

El Sr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) se asocia a las felicitaciones al 
Dr. Merson por su designación como Director del Programa Mundial sobre el SIDA y le desea 
éxito en sus tareas. 

Durante los tres años transcurridos desde que se adoptara la resolución WHA40.26 sobre 
la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, la función directiva y 
coordinadora de la OMS en apoyo de los programas nacionales contra el SIDA ha sido digna de 
encomio. La mayoría de los Estados Miembros de la OMS ha formulado sus planes nacionales a 
corto plazo, mientras que el Programa ha prestado un apoya destacado en esferas de 
particular importancia para los programas nacionales: se ha reunido mucha información sobre 



epidemiología, diagnóstico, manejo clínico, prevención y lucha contra la enfermedad; se han 
realizado profundas investigaciones biomédicas, sociales, conductuales y epidemiológicas en 
todo el mundo, con lo que se ha respondido a preguntas complejas y encontrado soluciones 
satisfactorias a problemas graves. En todas estas esferas, el Programa ha desempeñado un 
papel significativo, tan significativo como la solidaridad internacional en la guerra contra 
el SIDA. 

Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer: incluso con las estimaciones más 
conservadoras 一 6 millones de personas infectadas por el VIH en todo el mundo 一 ， para 
fines de siglo el mundo se encontrará con más de 3 millones de nuevos casos de SIDA. Es de 
esperar que la prevención permita reducir significativamente la incidencia de la infección 
por el VIH en el futuro cercano, pero sigue existiendo el problema grave de cómo resolver la 
situación médica y socioeconómica de los ya infectados, los que ya padecen el SIDA o 
aquellos que lo padecerán en los próximos años. Los avances en este sentido han sido un 
tanto lentos. Cabe preguntarse qué probabilidades hay de que se desarrollen medicamentos 
inocuos y eficaces en los próximos años para impedir que el virus se siga reproduciendo en 
los linfocitos de aquellos ya infectados por él. ¿Se desarrollará algún agente antivírico 
más seguro y eficaz que la AZT, y qué porcentaje de pacientes podrán pagar el medicamento? 
También sería interesante saber qué solución podría encontrarse a la discriminación de los 
seropositives y los enfermos de SIDA declarado : hay discriminación incluso en países donde 
se ha hecho frente a muchos de los otros problemas asociados con la infección por el VIH. 
El flagelo del SIDA debe verse como cuestión multidimensional que exige un esfuerzo continuo 
y multisectorial, solidaridad internacional, compromiso político y también responsabilidad 
personal. 

Su delegación aprueba con firmeza la resolución EB85.R12. 

El Sr. MULLER (Países Bajos) recibe con beneplácito el informe del Director General. 
Durante los últimos años, el Programa Mundial sobre el SIDA ha realizado su ardua tarea en 
forma competente, y, por ello, rinde homenaje a su primer Director, el Dr. Mann. Ve con 
agrado el nombramiento del Dr. Merson como sucesor de aquél, y expresa su confianza en la 
capacidad del Dr. Merson para dirigir el Programa satisfactoriamente a través de los retos 
que le esperan. 

Los presupuestos del Programa para 1990 y 1991 son del orden de US$ 95-100 millones； 
sin embargo, parece que para 1991 se contará realmente con sólo US$ 70 millones, y no se 
permitirá imputar al ejercicio siguiente los fondos no utilizados en años anteriores. Esta 
situación exige fijar prioridades； sería interesante conocer las ideas de la Secretaría 
sobre cuáles deben ser esas prioridades. 

Aunque las restricciones impuestas a la libertad de movimiento de las personas 
infectadas por el VIH o con SIDA son motivo de preocupación, los Países Bajos respaldan la 
decisión del Director General de mantener la participación de la OMS en la Sexta Conferencia 
Internacional sobre el SIDA que se celebrará en San Francisco. Sin embargo, en el futuro no 
se deberían copatrocinar conferencias internacionales sobre el SIDA sin tomar antes en 
cuenta las políticas y prácticas del país huésped con respecto a la entrada de personas con 
VIH o SIDA. 

Los Países Bajos consideran que se debe prestar atención especial al efecto del SIDA en 
las familias, las mujeres y los niños y, por consiguiente, ha recibido con agrado la 
Declaración de París de 1989. Su delegación también apoya el proyecto de resolución sobre 
la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños que la Comisión tiene ante sí. 

Los Países Bajos mantienen su respaldo a la Alianza OMS/PNUD contra el SIDA; convendría 
prestar atención especial a los proyectos de mujeres y a la participación de organizaciones 
no gubernamentales. Deben reevaluarse constantemente las oportunidades de una mayor 
coordinación y colaboración dentro de la OMS. 

Aunque el Programa Mundial sobre el SIDA tiene ramificaciones regionales, el éxito de 
la lucha contra la enfermedad dependerá de la eficacia de los programas nacionales； la 
asistencia a éstos del Programa Mundial deberá seguir siendo la piedra angular de su 
estrategia. 

El Dr. SHIMAO (Japón) se adhiere a las felicitaciones al Dr. Merson por su designación 
como Director del Programa Mundial sobre el SIDA y elogia al Director General y a la 
Secretaría por los logros del programa, que se reflejan en el tiempo cada vez mayor que 
tarda en duplicarse el número acumulativo de casos de SIDA notificados, a pesar de las 
mejoras en los sistemas de notificación de muchos países. Las estadísticas de la OMS 
demuestran que, mientras el número acumulativo de casos de SIDA notificados se duplicó en 



10 meses entre 1984 y 1985, tardó en duplicarse 12 meses entre 1985 y 1986, 14 meses entre 
1986 y 1987, y 17 meses entre 1987 y 1988. 

El Gobierno japonés compromete su apoyo constante, en cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, al Programa Mundial sobre el SIDA, y hace suya la Declaración de París en 
que se destaca la protección a las mujeres y los niños contra la infección por el VIH. 

Aunque se están haciendo esfuerzos vigorosos por encontrar vacunas y medicamentos para 
tratar la infección por el VIH, ninguno es aún eficaz； además, el virus ataca a los grupos 
más productivos de la población. La situación es muy similar a la de los años cuarenta en 
relación con la tuberculosis, y la experiencia adquirida en la lucha contra esa enfermedad 
podría aplicarse dentro de lo posible al SIDA. Entre estas medidas figuran programas 
intensivos para educar al público en general y a las familias en particular sobre temas de 
prevención; medidas educativas para evitar que la enfermedad se convierta en un estigma; 
identificar las fuentes de infección; y prestar servicios completos de consejo y apoyo a los 
infectados. 

La epidemia por el VIH tiene efectos sobre otras cuestiones sanitarias, como lo 
demuestra el empeoramiento de la situación de la tuberculosis en muchos países africanos : 
cuando golpea el VIH, aumenta la incidencia de la tuberculosis. En ese sentido, es un 
acierto la estrecha colaboración establecida entre el Programa Mundial sobre el SIDA y el 
servicio OMS de tuberculosis, cuya meta es reducir al mínimo el impacto de la infección por 
el VIH en las tasas de tuberculosis. Esa cooperación es digna de aliento. 

No obstante, aun sin epidemia de VIH, la tuberculosis seguiría siendo un problema 
sanitario grave en muchos países en desarrollo； por consiguiente, son bienvenidas las 
medidas que se están adoptando para promover el programa antituberculoso de la OMS, entre 
ellas la aplicación más eficiente de las tecnologías actuales y la búsqueda de otras nuevas, 
mejores y de bajo costo； la delegación del Japón está de acuerdo con que se fortalezcan aún 
más. 

El Sr. AKALAY (Marruecos) dice que su país, copatrocinador del proyecto de resolución 
sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños presentado a la Comisión, se adhiere a 
las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las 
Madres y los Niños celebrada en París en noviembre de 1989. 

Aunque Marruecos está poco afectado por la pandemia del VIH, el SIDA es un peligro real 
que amenaza el futuro de todos； por consiguiente, se han adoptado medidas para asegurar la 
inocuidad de la sangre en todo el país : 40 laboratorios públicos y tres laboratorios 
nacionales están en condiciones de detectar la enfermedad, y se ha alentado la creación de 
organizaciones no gubernamentales nacionales. También se han realizado muchos estudios 
epidemiológicos. No obstante, es mucho lo que queda por hacer, y durante los dos próximos 
años se intensificarán las actividades. 

Las autoridades de Marruecos consideran que la información, educación y comunicación 
son fundamentales para disipar las ideas erróneas y los prejuicios sobre la enfermedad y la 
forma en que se propaga; de hecho, son vitales para evitar o combatir la discriminación, que 
es especialmente injuriosa cuando afecta a los niños. 

El SIDA podría convertirse en una causa importante de mortalidad infantil en varios 
países y anular todos los avances de años recientes por.combatir las causas principales de 
esa mortalidad: por lo tanto, es urgente y esencial que, con el debido respeto a las 
características culturales propias de cada país, las mujeres infectadas por el VIH reciban 
información y asesoramiento sobre todos los riesgos a los estarían expuestos los niños que 
pudieran tener. También debería someterse a examen a las mujeres embarazadas que así lo 
deseen para luego proporcionarles información sobre los riesgos posibles y asesoramiento 
sobre si convendría interrumpir el embarazo y cómo evitar los embarazos no deseados en el 
futuro. El proyecto de resolución propuesto está de acuerdo con la Estrategia Mundial de 
Prevención y Lucha contra el SIDA, y ayudaría a atraer la atención hacia las poblaciones 
objetivo — mujeres y niños — y la necesidad de consagrarles esfuerzos y recursos. 

Felicitando al Dr. Merson por su nombramiento como Director del Programa Mundial sobre 
el SIDA y deseándole éxito, dice el orador que el Gobierno marroquí aprueba la importancia 
dada por la OMS al SIDA; la lucha contra esta enfermedad debe constituir una prioridad para 
todos los Estados. 

El Sr. LU Rushan (China) se asocia a las felicitaciones al Dr. Merson por su 
designación como nuevo Director del Programa Mundial sobre el SIDA y le desea éxito. 



Elogia al Director General por el informe distribuido en el documento A43/6. El 
Programa Mundial sobre el SIDA tiene tres propósitos: impedir la transmisión del VIH, 
reducir su incidencia, y coordinar las actividades nacionales e internacionales de lucha. 

Es un acierto que la OMS asigne importancia a la función que podrían desempeñar las 
organizaciones no gubernamentales : movilizar a las ONG es movilizar recursos, como varios 
países lo han demostrado con un efecto ejemplar. 

La OMS tiene razón al estar profundamente preocupada por la pandemia del SIDA en los 
años noventa； China coincide en que debe intentarse solucionar los problemas de 
discriminación de las personas seropositives o afectadas por el SIDA, y ve con actitud 
favorable la posición y las resoluciones de la OMS sobre el tema. La Declaración de París 
ha atraído especialmente la atención de su delegación; China tiene una población enorme y es 
además un país del Tercer Mundo, pero sin duda los problemas resaltados en la Declaración se 
solueionarán. 

Con la ayuda de la OMS, China ha elaborado un plan nacional contra el SIDA, que incluye 
un programa trienal de información pública, educación de grupos de alto riesgo, creación de 
centros de análisis y formación especial de los médicos y las enfermeras que trabajan con 
pacientes de SIDA. Se ha establecido un fondo para la acción contra la enfermedad, se ha 
puesto en marcha un sistema de vigilancia nacional y se han sancionado medidas legislativas. 

China es consciente del enorme apoyo prestado por la OMS a los programas nacionales 
sobre el SIDA y de los buenos resultados obtenidos. Los datos epidemiológicos demuestran 
que las tasas de infección y morbilidad en los países del Tercer Mundo, con excepción de los 
africanos, son inferiores a las de los países desarrollados; no obstante, hay una tendencia 
ascendente. El Gobierno chino espera que la OMS sea sensible a este hecho y preste todo el 
apoyo necesario. 

La Sra. HERZOG (Israel) elogia el Programa Mundial sobre el SIDA por la ingente labor 
realizada y el liderazgo que ha ejercido en las actividades mundiales contra la pandemia de 
VIH. Su delegación felicita al Dr. Merson por su nombramiento' como Director del Programa. 

La epidemiología del SIDA en Israel es característica del tipo I descrito en el 
párrafo 12 del informe (A43/6), aunque el grado de morbilidad es inferior al que han 
experimentado la mayoría de los países restantes que tienen ese tipo : la incidencia anual 
es de 6 por millón, alrededor de una quinta parte de la tasa de muchos países de la Región 
europea. 

Desde 1986 existen servicios gratuitos de análisis de VIH y asesoramiento personal en 
siete centros de Israel, y se analizan todas las donaciones de sangre y órganos. 

La población homosexual representa el grupo más grande de pacientes, con 
aproximadamente un 45% de los casos de SIDA. Sin embargo, la proporción acumulativa de 
usuarios de drogas intravenosas va en aumento y esa grupo podría convertirse en el principal 
vehículo de propagación del virus en los próximos años. 

La visita de un grupo de expertos del Programa en febrero de 1989 brindó impulso para 
que el Ministerio de Salud preparara una política nacional sobre el SIDA; cuando el plan 
esté terminado, se presentará a la OMS. Se mantendrán y fortalecerán las medidas 
preventivas actuales, aunque el énfasis principal del plan radicará en intensificar y 
diversificar las actividades educativas dirigidas a la población en general, haciendo 
hincapié en los grupos expuestos — homosexuales, toxicómanos y prostitutas — y los jóvenes 
en general, incluidos los escolares. Estos programas de educación sanitaria son parte 
importante de la estrategia israelí. 

Israel se viene encontrando ante situaciones que han suscitado amplias polémicas, 
especialmente sobre los aspectos legales y morales del trato a los individuos afectados por 
el VIH. Se asegura una estricta confidencialidad a los que se someten a pruebas del VIH y 
reciben asesoramiento: sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados por los asesores, 
algunos seropositives no informaron a sus cónyuges o contactos sexuales, quienes luego se 
infectaron. Surge entonces la cuestión de equilibrar los derechos humanos y la dignidad de 
los infectados y los derechos y la dignidad de sus cónyuges o contactos y delimitar las 
responsabilidades de las autoridades y profesionales sanitarios en esas circunstancias. Se 
trata de cuestiones graves que la OMS debe tratar y debatir. ‘ 

La oradora elogia a los copatrocinadores del proyecto de resolución sobre la lucha 
contra el SIDA en las mujeres y los niños y recuerda que en diciembre de 1989 la OMS convocó 
una reunión consultiva con representantes de organizaciones no gubernamentales femeninas 
para tratar de la prevención y la atención del SIDA, sobre la base de la Declaración de 
París. Uno de los objetivos fijados en esa reunión era conocer las iniciativas de las ONG 
femeninas en materia de prevención y atención del VIH/SIDA, incluida la vinculación con 



programas nacionales. Otro era determinar las prioridades para las mujeres y las ONG 
femeninas en la Estrategia Mundial contra el SIDA. Se ha recomendado que en los comités 
nacionales sobre el SIDA figuren representantes de las ONG femeninas, que éstas formen una 
organización cúpula (en los países donde todavía no existan esos foros) y que se invite a 
una representante de dicha organización a participar en el comité nacional sobre el SIDA. 

A tenor de estas recomendaciones, y haciéndose eco de las observaciones de los 
representantes de Grecia, Nigeria y los Países Bajos, propone que se añada al proyecto de 
resolución el siguiente párrafo 1(10): 

"a incluir en los comités nacionales sobre el SIDA a una representante de ]as ONG 
femeninas". 

Propone además que en el párrafo 1(9) se 
femeninas" después de la primera aparición de 
"personas afectadas" sean reemplazadas por la 
con el SIDA". 

inserten las palabras "y organizaciones 
la palabra "mujeres", y que las palabras 
frase "personas con enfermedades relacionadas 

El Dr. PRADO (Cuba), después de felicitar al Dr. Merson por su designación, describe el 
programa de lucha contra el SIDA de su país, que se basa en las experiencias mundiales. 
Desde la primera alerta mundial sobre esta enfermedad se han adoptado diferentes medidas 
epidemiológicas asistenciales, investigativas, tecnológicas y de seguridad social para 
combatir y controlar el SIDA. Desde el inicio del Programa en 1986 hasta el 24 de abril del 
presente año, se han detectado 435 personas seropositives en 7 500 000 pruebas, que 
representan el 70% de la población sexualmente activa del país para un índice de positividad 
acumulado de 0,006%, el cual ha ido descendiendo año a año desde 0,015% en 1986 hasta 0,004% 
en 1989. Dentro de estos 435 seropositivos se incluyen 63 enfermos, de los cuales han 
fallecido 27. La estrategia comenzó dirigida a los grupos de riesgo, así como a donantes y 
embarazadas, llevándola posteriormente a otros sectores y a estudios de población abierta 
que se realizan desde hace dos años. 

En el informe del Director General se hace hincapié en el trabajo por realizar con las 
madres y los niños. En Cuba, desde el principio del Programa se ofrece a la mujer 
embarazada el estudio serológico y el seguimiento de los niños nacidos de madres 
seropositives. La forma de transmisión más frecuente encontrada en las personas 
seropositives es la vía sexual, con el 93% del total； la vía sanguínea, con el 2% del total； 
y el 5% restante está en estudio. Cuba ha emprendido estudios de población y ha elaborado 
el equipo SUMA que permite tomar muestras masivas a muy bajo costo, utilizando un método 
ultramicroanalítico con su propio equipo de diagnóstico. También se están elaborando 
equipos para los sistemas convencionales, unido al seguimiento de los seropositivos. 
Además, ha habido un incremento notable de la educación sexual, lo que produjo descensos en 
el índice acumulado de seropositivos. También se han duplicado las pruebas realizadas con 
relación al año precedente, y se ha incrementado algo la sobrevida de los pacientes de 
SIDA. Cuba ha colaborado con la OPS y la OMS para evaluar los equipos de diagnóstico. Se 
han establecido intercambios técnicos y tecnológicos con otros países. 

En Cuba, al igual que en el informe del Director General y en la resolución del Consejo 
Ejecutivo, se considera necesario incrementar la acción coordinadora entre los países en 
desarrollo. Se espera que los trabajos que se realizan para obtener una vacuna para la 
enfermedad sigan avanzando. Como dice el Director General, es importante eliminar la 
transmisión por la vía de las transfusiones para garantizar el derecho humano fundamental de 
los pacientes de que se les evite el riesgo de adquirir enfermedades al curarse de otra 
enfermedad. Es sabido lo que se debe hacer al respecto para evitarlo. Tras cuatro años de 
control total y sistemático de todas las transfusiones que se realizan, Cuba presenta por 
esta vía de transmisión el menor índice de seropositividad de los grupos estudiados. El 
país está en la mejor disposición de intercambiar con los países Miembros su modesta 
experiencia y necesita recibir la experiencia de los demás. La lucha contra el SIDA no es 
la lucha aislada de un país o de un grupo de países； es la lucha de toda la humanidad unida 
contra este terrible flagelo. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que el Programa Mundial sobre el SIDA 
es de suma importancia para todos los Estados Miembros. Su delegación desea expresar su 
plena confianza en el Director General por su conducción del Programa y está persuadida de 
que los avances continuarán bajo el liderazga del Dr. Merson. 卞 



La infección por el VIH sigue exigiendo la atención de los ministerios de salud de todo 
el mundo. Un tratamiento o vacuna eficaz permitiría desviar la energía y los recursos 
destinados al SIDA a otras enfermedades que aún tienen efectos muy graves por los 
impedimentos y las muertes que provocan. La prevalencia de la infección por el VIH está 
aumentando en los Estados Unidos de América, al igual que en otros países : a comienzos de 
mayo de 1990 había más de 128 000 casos de SIDA en el país, y hablan muerto más de 78 000 
personas. De los casos de infección por el VIH, 2000 se registraban en niños y 10 000 en 
mujeres. El tema del Día Mundial del SIDA, "Las mujeres y el SIDA", refleja la creciente 
conciencia de los efectos de la enfermedad en las mujeres. En algunas partes del país, el 
SIDA es la causa principal de muerte entre las mujeres en edad de procrear. Respalda 
categóricamente la recomendación de que los Estados Miembros dediquen atención y recursos 
especiales a la investigación de los efectos de la infección por el VIH en las mujeres y sus 
familias, especialmente en los lactantes y niños pequeños. Debe recordarse que la mujer es 
la portadora de las generaciones futuras. La Declaración adoptada por la Conferencia 
Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres y los Niños, celebrada en 
París en diciembre de 1989, tiene una importancia especial en este sentido. 

El Dr. KONDE (Guinea), después de felicitar al Dr. Merson por su designación, da las 
gracias al Dr. Mann, quien no ha escatimado esfuerzos en pro del Programa Mundial sobre 
el SIDA. 

Podría cuestionarse la importancia de la enfermedad en su país, dada la enorme carga 
que representan en él las enfermedades infecciosas y la malnutrición. Sin embargo, las 
enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, siguen siendo un problema de salud 
pública grave en Guinea. Se registra un aumento exponencial de los casos de SIDA y la 
enfermedad se transmite por la vía heterosexual. Se ha creado un programa nacional en 
colaboración con la OMS para luchar contra esas enfermedades. Después de ásperos debates 
sobre el origen del virus, se ha llegado al acuerdo de que el virus no tiene ni raza ni 
color : el riesgo es mundial. 

En Guinea, se ha puesto en práctica un plan a corto plazo para despertar la conciencia 
de la población acerca de la magnitud del riesgo, formar personal, obtener equipo para 
laboratorios de referencia, elaborar métodos de análisis, garantizar la seguridad de las 
transfusiones y notificar sistemáticamente todos los casos. Entre 1987 y marzo de 1990, se 
detectaron 125 casos de SIDA entre los 6 millones de habitantes de Guinea. Durante el mismo 
periodo, la seroprevalencia de VIH ha sido de 63% de los casos, 31% de los contactos y 0,5% 
de los donantes de sangre. De los seropositives, 89% están infectados por el VIH-1, 9% por 
el VIH-2 y 2% por el VIH-1 y VIH-2. 

La segunda etapa del proyecto constituye la prioridad actual. En colaboración con la 
OMS, se ha elaborado un plan a plazo medio para luchar contra el SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual, que se ha presentado a posibles donantes. El 29 de mayo de 1990 se 
celebrará en Conakry una reunión para movilizar recursos, que contará con el respaldo del 
Ministerio de Planificación y Cooperación. Se espera que los donantes respondan, ya que, 
con un producto nacional bruto anual de US$ 298 por habitante, y sólo un 2,5% del 
presupuesto asignado a la salud, los recursos de Guinea son muy limitados. El 28 y el 29 de 
junio de 1990 se celebrará una reunión de donantes para la que se solicita la ayuda de 
la OMS. 

Dada la magnitud del problema en Guinea, son oportunos el informe del Director General 
y la resolución EB85.R12 del Consejo Ejecutivo. La delegación de Guinea respalda el 
proyecto de resolución. Es de esperar que el SIDA no sea causa de discriminación, sino que 
se considere una enfermedad transmisible como cualquier otra. Mediante los programas 
educativos de su país se transmite confianza a la población y se brinda la información 
necesaria, en especial con respecto & las medidas de prevención. 

El Dr. SARR (Senegal), después de rendir homenaje a los logros del Dr. Mann y felicitar 
al Dr. Merson por su designación, dice que, si bien no hay una prevalencia muy alta del VIH 
en el Senegal, la situación del país, encrucijada de viajes internacionales, ha instado a 
crear un programa nacional. Se ha hecho con la valiosa asistencia del Programa Mundial 
sobre el SIDA y diversas fuentes de ayuda financiera. La OMS evaluó el programa en 
noviembre de 1989 y se elogiaron los resultados. En el Senegal, se ha reevaluado el 
programa a plazo medio; la mayor preocupación es la seguridad hematológica. Ha comenzado la 
descentralización y se han creado bancos de sangre en todas las regiones del país. El 
segundo objetivo es regionalizar el programa en el marco de la política nacional de salud 
para los planes de desarrollo sanitario regional. Esta medida permitirá integrar el 



programa en la atención primaria. Otro objetivo es ampliar la red de vigilancia del VIH y 
las enfermedades de transmisión sexual. Con el laboratorio de referencia de la OMS 
instalado en el Hospital Universitario de Dakar, se ha organizado un equipo para elegir 
ciudades en las que se observarán las tendencias y la transmisión del virus. Además, existe 
el objetivo de reforzar el contenido informativo del programa mediante la participación de 
dirigentes religiosos, maestros, los medios de comunicación, las fuerzas armadas y figuras 
juveniles y deportivas. Los organizadores del programa también buscan una participación más 
intensa de las organizaciones 110 gubernamentales locales y extranjeras que actúan en el 
Senegal. Con el programa a plazo medio se pretende, además, mejorar la atención y el 
asesoramiento de los pacientes de SIDA. Los casos se tratarán en la dependencia de 
enfermedades infecciosas de la facultad de medicina. Para cumplir este último objetivo, el 
Senegal está organizando, en colaboración con el Programa Mundial sobre el SIDA, una reunión 
de patrocinadores financieros ; que se celebrará en junio de 1990 y que, se espera, contará 
con una numerosa asistencia. 

El Profesor KAYA (Congo), después de rendir homenaje a la labor del Dr. Mann y 
felicitar al Dr. Merson por su nombramiento, observa que la infección por el VIH es una 
cuestión de salud pública internacional. La falta de cura y la velocidad a la que se 
propaga la enfermedad hacen necesarios programas nacionales amplios y coherentes. En el 
Congo, los primeros casos de SIDA se identificaron en 1983. Para 1987, se habían 
identificado 1250 casos, y para 1989， 1950. Las proyecciones basadas en el 
perfeccionamiento del diagnóstico y la descentralización del programa sugieren que en 1991 
la cifra será de 4000. Estudios prospectivos han mostrado también que la prevalencia 
aumentará en los años por venir, especialmente entre los niños, debido a la transmisión 
maternofetal y a la gran frecuencia de la tripanosomiasis en la infancia, que hace 
necesarias las transfusiones de sangre. La población del Congo es esencialmente urbana, 
y la prevalencia de portadores asintomáticos en las zonas urbanas en algunos casos llega 
al 5%. Sólo se ha identificado el VIH-1. 

El Congo está decididamente a favor de que continúe el Programa Mundial. Su propio 
programa a plazo medio, instaurado con la ayuda de la OMS, el UNICEF, la ADI de los EE.UU. y 
otros organismos de ayuda, ha sido sometido a un examen intermedio con resultados 
alentadores； además, se está aplicando la estrategia recomendada por la OMS, que consiste en 
intensificar las actividades actuales, llevar a cabo la descentralización a las zonas 
rurales, aumentar la protección de los niños y otros grupos y, dentro de lo posible, 
integrar las actividades en la atención primaria y la lucha contra otras enfermedades 
endémicas. Es laudable el nuevo énfasis que el Programa Mundial sobre el SIDA a corto plazo 
pone en los modos de transmisión y la epidemiología mundial, aunque resulta obvio que 
ciertas zonas mantienen su mala 'reputación, ya que se siguen considerando verdaderos nidos 
de infección. 

La delegación del Congo opina que la pandemia de la infección por el VIH debe ser tema 
de un vasto programa educativo, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, con el fin 
de producir un cambio profundo en las actitudes colectivas e individuales, especialmente a 
nivel profesional. 

De lo dicho se desprende que la delegación del Congo respalda el Programa Mundial sobre 
el SIDA, aprueba el informe contenido en el documento A43/6 y hace suya la resolución 
EB85.R12. 

El Profesor LEPAKHIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece al Director 
General su muy ilustrativo informe y elogia a la Organización por la atención que está 
prestando al Programa Mundial sobre el SIDA, que sin duda lleva a cabo una labor sumamente 
útil. El papel directivo de la OMS para hacer frente a los problemas relacionados con el 
SIDA debe fortalecerse sobre la base de una descentralización y coordinación razonables a 
los niveles mundial, regional y nacional. Felicita al Dr. Merson por su designación como 
Director del Programa Mundial. 

Su delegación considera que el Programa debe centrarse en esferas de actividad que 
resulten importantes en el futuro. Entre ellas se cuenta aumentar la participación de la 
OMS para establecer programas nacionales contra el SIDA e integrarlos en las estructuras 
nacionales de salud pública, así como formar al personal de salud necesario； y preparar 
rápidamente material educativo para los especialistas del SIDA, haciendo hincapié en la 
técnica de instrucción activa cuya eficacia ya ha sido demostrada. El número de productos 
diagnósticos y terapéuticos que salen al mercado va en aumento, lo que hace necesaria la 
estandarización de los criterios de evaluación para facilitar a los países no productores la 



tarea de seleccionar y comprar esos productos. Dada la creciente importancia del apoyo 
psicosocial a las personas infectadas por el VIH y los pacientes de SIDA, se debe prestar 
más atención a la legislación encaminada a protegerlos contra cualesquiera tratos 
discriminatorios, movilizando el potencial ofrecido por la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja con ese fin. La delegación de la URSS ha recibido con agrado 
la Declaración de París adoptada al concluir la Conferencia Internacional sobre las 
Consecuencias del SIDA para las Madres y los Niños y desea que se considere a la Unión 
Soviética entre sus copatrocinadores. 

Desde 1985, el Ministerio de Salud soviético está poniendo en práctica medidas para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y profilaxis de la infección por el VIH. Se ha creado 
una red de más de 800 laboratorios de análisis y centros de control del SIDA y se hacen 
pruebas a todos los donantes de sangre, embarazadas, personas con enfermedades de 
transmisión sexual, homosexuales, consumidores de drogas y pacientes con síntomas clínicos. 
La infección por el VIH entró en la Unión Soviética a comienzos de los ochenta, pero su 
incidencia se ha mantenido baja. Las pruebas realizadas a varios millones de donantes de 
sangre y mujeres embarazadas en 1988-1989 revelaron sólo uno o dos casos de infección por e"-. 
VIH, y 31 casos de SIDA entre ciudadanos soviéticos y tres entre extranjeros. Al 1 de mayo 
de 1990, 50 millones de análisis habían detectado 491 casos entre ciudadanos soviéticos y 
510 casos entre extranjeros. Se estima que la cantidad total de personas infectadas por el 
VIH en la Unión Soviética no supera las 10 000. La mayoría de los casos identificados son, 
o bien heterosexuales que han tenido relaciones con extranjeros, o bien homosexuales. 
Lamentablemente, a raíz de una higiene inadecuada en los hospitales de diversos distritos úe 
la República de Rusia en 1988 resultaron infectados por el VIH más de 200 niños. No 
obstante, se ha contenido el brote y no se han producido más casos por esa fuente, ni se ha 
registrado ninguna infección por transfusiones de sangre desde 1987 gracias a un 
satisfactorio programa de control de los donantes de sangre. Otras medidas preventivas son 
una campaña sobre sexo sin riesgos en los medios de comunicación y la participación del 
Estado y organizaciones asistenciales en la campaña contra el SIDA. Se está elaborando un 
programa de investigaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y 
recientemente se promulgaron leyes que protegen los derechos de las personas infectadas por 
el VIH y se garantiza que las pruebas serán confidenciales y el tratamiento gratuito. 

La Unión Soviética, al igual que en años anteriores, desea hacer un donativo al 
Programa Mundial sobre el SIDA y sugiere que se prepare un convenio internacional sobre la 
profilaxis y lucha contra el SIDA. 

El Dr. ARSAN (Mongolia) agradece al Director General su amplio informe y felicita al 
Dr. Merson por su designación. Su país se ha beneficiado del apoyo de la Organización para 
poner en práctica su programa de prevención y lucha contra el SIDA a corto plazo y está 
llevando a cabo actividades para despertar la conciencia nacional sobre el problema que se 
concretan en campañas de educación e información en las que participan ministerios y 
organizaciones femeninas y juveniles. Se están adoptando medidas para ampliar el número de 
laboratorios de diagnóstico. El centro nacional de referencia sobre el SIDA realiza 
análisis a todos los donantes de sangre y pruebas obligatorias a los nacionales y 
extranjeros, sin discriminación alguna entre ambos grupos, que se consideran 
profesionalmente expuestos. 

El Gobierno de Mongolia espera contar con la ayuda de la OMS para solucionar los 
problemas financieros que entraña implementar su programa sobre el SIDA a plazo medio, 
permitiendo el acceso a las organizaciones donantes que podrían brindar los recursos 
necesarios para compensar las demoras. 

La delegación de Mongolia respalda calurosamente el proyecto de resolución sobre la 
lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños. 

El Dr. DELIAGI (Túnez) elogia la amplitud y claridad del informe sobre la situación del 
SIDA. Felicita al Dr. Merson por su designación y rinde homenaje a los importantes logros 
de su predecesor, el Dr. Marín. Es cada vez más necesario fortalecer las actividades 
internacionales de lucha contra el SIDA, ya que son pocos los países donde no se han 
notificado casos de esta enfermedad. Aunque su propio país se encuentra en una zona de 
tipo III - con baja prevalencia de SIDA e infección por el VIH 一 se necesitan medidas 
enérgicas para impedir todo recrudecimiento. 

Túnez respalda plenamente la estrategia de la Organización para combatir el SIDA. Ya 
en 1985 se estableció un plan de acción nacional, como consecuencia del cual se analizó a la 
inmensa mayoría de los donantes de sangre, a las personas de grupos expuestos como las 



prostitutas, y a los trabajadores de la industria turística. La OMS ha respaldado el plan 
de acción a corto plazo y ha ayudado a preparar el plan a plazo medio que, se espera, 
encontrará su aprobación. Consciente de la necesidad de medidas rápidas y coordinadas, el 
Gobierno tunecino ha invitado a Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos, Francia, Portugal, 
España, Italia y Grecia a una reunión de ministros de salud programada para junio de 1990 
para coordinar las actividades contra el SIDA en la región mediterránea. 

La delegación de Túnez destaca que para prevenir el SIDA es importante intercambiar 
información en la escala más amplia posible, en particular sobre los cambios registrados en 
la situación epidemiológica de la enfermedad, así como respetar los derechos de los 
pacientes. Respalda la Declaración de París sobre las consecuencias del SIDA para las 
madres y los niños y ve con agrado la labor sobre diversos aspectos de la lucha contra el 
SIDA realizada por la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental. 

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) acoge con beneplácito la designación del Dr. Merson. 
Agradece cordialmente al Dr. Mann y a su personal la reciente visita que hicieron a su país, 
respondiendo a la urgentísima necesidad de ayuda que se había manifestado. Desde 1985, 
cuando apareció por primera vez el SIDA en Rumania, el número de casos notificados se 
mantiene muy bajo, pero lamentablemente esto es consecuencia de que el régiman anterior 
había prohibido toda investigación sistemática. Sólo durante el presente año, después de la 
importante transformación política del país, se ha examinado a los grupos de alto riesgo； 
como se sospechaba, se vio que la situación es completamente diferente de lo que se había 
proclamado antes. Una de las características especiales es la gran cantidad de niños 
afectados, especialmente menores de tres años que se encuentran en instituciones públicas, 
que en muchos casos han recibido en condiciones de escasa higiene transfusiones de sangre no 
analizada. Una vez más, el orador expresa su agradecimiento a la OMS por la rápida 
asistencia que ha prestado para hacer frente a esta situación y a las organizaciones no 
gubernamentales por la parte que han desempeñado en el proceso. 

El Ministerio de Salud rumano acaba de lanzar un plan a corto plazo para realizar 
investigaciones epidemiológicas, analizar a los donantes de sangre, prestar asistencia 
clínica e impartir educación sanitaria. Aún no se analizan todas las donaciones de sangre, 
pero se ha comprado el equipo necesario para siete centros principales. Se han tomado 
medidas para poner coto a las transfusiones de sangre innecesarias a niños malnutridos, 
eliminar la propagación del SIDA dentro de los hospitales y enlentecer los programas de 
vacunación infantil hasta que se cuente con suficientes jeringas descartables. La infección 
por el VIH transmitida sexualmente entre adultos también será objeto de atención por 
campañas de información en los medios de comunicación dirigidas especialmente a los 
jóvenes. Aunque el Gobierno no ha tenido los éxitos de otros países en la lucha contra este 
flagelo, el comité nacional de prevención del SIDA está actuando ahora sobre bases 
científicas para contener la enfermedad. 

La delegación de Rumania respalda el proyecto de resolución sobre la lucha contra el 
SIDA en las mujeres y los niños. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


