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Informe del Director General 

El presente informe se presenta para información de los delegados en 
cumplimiento de la resolución WHA42.33, adoptada en mayo de 1989, en la que se 
pedía al Director General que informara cada año a la Asamblea de la Salud, 
por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación de la Estrategia 
Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA. En el informe se examina la 
situación de la pandemia de SIDA en el mundo y se expone el desarrollo del 
Programa y de sus actividades en los niveles nacional, regional y mundial, así 
como la importante función que desempeñan las organizaciones no 
gubernamentales, que fue el tema de la resolución WHA42.34. El documento 
informa asimismo sobre la no discriminación de las personas infectadas por el 
VIH o los enfermos de SIDA, reclamada en la resolución WHA41.24, de mayo de 
1988, y sobre las consecuencias del VIH/SIDA para las mujeres y los niños, 
expresamente mencionadas en la resolución WHA43.10 de mayo de 1990. Una 
versión anterior de este informe fue presentada al Consejo Ejecutivo en su 
87a reunión como documento EB87/23. 
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ANEXO 29 

I. SITUACION DEL SIDA EN EL MUNDO 

Distribución mundial del VIH/SIDA 

1. El Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA (PMS) coordina la vigilancia de esta 
enfermedad en el mundo. Las notificaciones de casos de SIDA y los resultados de las 
encuestas seroepidemiológicas sobre la infección por el VIH provienen de los países y de los 
centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA. 

2. El total acumulativo de casos de SIDA notificados a la OMS en todo el mundo era el 1 de 
febrero de 1991 de 323 378 en 159 países. Más del 95% de los casos de SIDA notificados 
corresponde a adultos jóvenes y de edad madura. No obstante, la OMS estima que el total 
acumulativo real de casos de SIDA en adultos en todo el mundo superaba el millón a 
principios de 1991. La discrepancia se debe, entre otras cosas, a que no se declaran todos 
los casos y a que muchos pasan inadvertidos, así como a retrasos en la notificación a 
la OMS. 

3. La OMS calcula que para 1991 habrán nacido unos 700 000 niños infectados por el VIH, y 
que en 400 000 casos aproximadamente la enfermedad habrá evolucionado ya hasta el SIDA. Si 
se tiene en cuenta el SIDA de los lactantes y niños, las estimaciones actuales del número 
total de casos en todo el mundo deberán aumentarse hasta 1,4 millones. Se cree que más del 
90% de los casos de SIDA de lactantes y niños corresponden a Africa al sur del Sahara. 

4. Se conocen dos virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH-1 y el VIH-2. En el ámbito 
mundial predomina el primero. Hasta la fecha, la mayor parte de las infecciones por el 
VIH-2 se han observado en países de Africa occidental. Aunque este segundo virus parece 
menos transmisible y patógeno que el VIH-1, se cree que en ambos las vías de transmisión 
son iguales, y los casos de SIDA resultantes de infecciones por uno y otro parecen 
indistinguibles. 

5. Las encuestas epidemiológicas mundiales siguen revelando sólo tres modos de transmisión 
del VIH: la relación sexual (heterosexual u homosexual) sin protección; el contacto con 
sangre, productos sanguíneos, órganos o semen donados (principalmente en transfusiones de 
sangre sin analizar o por el uso de jeringas, agujas u otros instrumentos punzantes 
insuficientemente esterilizados)； y la transmisión de la madre infectada al feto o al recién 
nacido (transmisión perinatal). 

6. La propagación generalizada del VIH parece haber comenzado a fines de los años setenta 
o principios de los ochenta en grupos de varones homosexuales o bisexuales y usuarios de 



drogas intravenosas de ciertas zonas urbanas de las Américas, Australasia y Europa 
occidental, asi como en poblaciones heterosexuales de Africa central y oriental. A mediados 
de los años ochenta el VIH había comenzado a propagarse a la mayor parte del resto del 
mundo. 

7. En América del Norte, Europa occidental y Australasia los modos predominantes de 
transmisión del VIH son actualmente el uso compartido de material de inyección por los 
usuarios de drogas intravenosas y las relaciones sexuales sin protección entre varones 
homosexuales. Sin embargo, en esas regiones está aumentando la transmisión heterosexual, 
particularmente en sectores de la población urbana con una elevada incidencia de otras 
enfermedades de transmisión sexual. 

8. Las modalidades de transmisión del VIH que predominan en Africa subsahariana siguen 
siendo la relación sexual sin protección entre heterosexuales y, en consecuencia, la 
transmisión perinatal. La prevalencia de la infección por el VIH está aumentando en las 
zonas rurales y en Africa occidental. 

9. Al principio, el modo de transmisión predominante en América Latina era la relación 
sexual sin protección entre varones homosexuales. Ahora bien, desde mediados hasta finales 
de los años ochenta la transmisión heterosexual ha venido aumentado rápidamente, con el 
correspondiente aumento de la transmisión perinatal. 

10. En otras zonas del mundo no se han observado por ahora modos de transmisión 
predominantes, puesto que la introducción del VIH es relativamente reciente. No obstante, 
la situación evoluciona con rapidez en Asia meridional y sudoriental, donde las tasas de 
infección por el VIH tienden a aumentar en varios países, particularmente entre los grupos 
con comportamientos muy arriesgados, pero también en el conjunto de la población. 

Tendencias y proyecciones del VIH/SIDA 

11. Dado el continuo aumento de casos de infección por el VIH en Africa subsahariana, así 
como en Asia meridional y sudoriental, la OMS ha corregido al alza su estimación mundial del 
número de adultos infectados por el VIH en 1990, haciéndola pasar de 6-8 millones a 
8-10 millones. 

12. Durante los años noventa, el número de adultos con SIDA aumentará rápidamente, sobre 
todo en los países en desarrollo. Según las proyecciones, habrá más de tres millones de 
casos de SIDA en los adultos ya infectados por el VIH, y al menos 1-2 millones más en los 
que contraigan la infección durante el decenio. La OMS calcula actualmente que el año 2000 
habrá por lo menos entre 15 y 20 millones de adultos infectados por el VIH. 

13. Según las proyecciones de la OMS, el total acumulativo de niños infectados llegará a 
10 millones el año 2000, al par que otros 10 millones de niños no infectados habrán quedado 
huérfanos por la pérdida de uno o de los dos progenitores a causa del SIDA. 

II. ORIENTACION DEL PROGRAMA 

Prioridades del PMS/OMS en los primeros años del decenio 

14. La Estrategia Mundial contra el SIDA tiene tres objetivos: prevenir la infección por 
el VIH; reducir el impacto personal y social del VIH/SIDA; y unificar los esfuerzos 
nacionales e internacionales contra la enfermedad. El Programa está llamado a ejercer el 
liderazgo mundial y a coordinar las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. Tras 
examinar cuidadosamente las actividades necesarias para reforzar los programas nacionales 
del SIDA, el PMS definió actividades prioritarias en los cuatro grandes sectores que se 
exponen a continuación. 

15. Entre las actividades prioritarias en el sector de la promoción, el desarrollo y la 
evaluación de la Estrategia Mundial contra el SIDA figuran las siguientes : 

—articular con más eficacia las dimensiones crecientes de la pandemia y fomentar 
respuestas sectoriales y organizativas más amplias a ciertas necesidades como las de 



planificación estratégica y ejecución, incluyendo la participación de organizaciones 
no gubernamentales； 

—seguir preconizando la adopción de criterios de prevención y lucha contra el SIDA 
basados en sólidos principios de salud pública y habida cuenta de la necesidad de 
evitar toda discriminación; 

一 prever y evaluar las oportunidades y los retos que planteen las nuevas técnicas de 
prevención y lucha； 

—coordinar el diseño y el perfeccionamiento de sistemas de información (nacional, 
regional, mundial), que habrán de comprender datos sobre la aplicación de políticas y 
elementos programáticos esenciales de los programas nacionales contra el SIDA, sobre 
la ejecución de las actividades previstas, sobre la incidencia y la prevalencia del 
VIH/SIDA, y sobre la eficacia y el impacto del programa en función de otros 
indicadores； 

—basándose en lo anterior, evaluar la Estrategia Mundial contra el SIDA y proponer 
modificaciones de la misma tanto a nivel mundial como en respuesta a los programas 
nacionales, especialmente en lo que atañe a zonas o modalidades previstas de 
transmisión o impacto del VIH. 

16. Entre las actividades prioritarias en el sector de la prestación y la coordinación del 
apoyo a las actividades en los países figuran las siguientes : 

—seleccionar componentes y actividades esenciales a las que haya que dedicar especial 
atención en cada programa nacional contra el SIDA, basándose en métodos de evaluación 
de la situación aplicados localmente； 

一 prestar atención inmediata a la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión de 
los programas nacionales a nivel nacional/central, mediante la preparación de un 
curso para administradores de programas nacionales y de directrices sobre estrategias 
y administración de programas； 

一 perfeccionar y, cuando sea posible, simplificar el proceso de vigilancia, cálculo de 
costos y evaluación del programa nacional, y reprogramar y presupuestar los planes a 
plazo medio； 

一 velar por la estrecha colaboración en las actividades de prevención y lucha contra el 
VIH/SIDA y contra otras enfermedades de transmisión sexual； 

一 elaborar un conjunto de indicadores para vigilar la ejecución y la eficacia del 
programa basándose en intervenciones concretas, y apoyar a los programas nacionales 
estableciendo sistemas de información sobre gestión para comunicar los progresos 
realizados en el logro de sus metas； 

—movilizar y coordinar el apoyo financiero nacional e internacional a los programas 
nacionales como el marco mutuamente aceptado para responder a la pandemia de 
VIH/SIDA; 

一 fomentar la planificación eficaz para ampliar y descentralizar las actividades de 
prevención y lucha a nivel de distrito； 

—velar por la cooperación técnica en sectores específicos (por ejemplo, 
comunicaciones, investigaciones conductuales pertinentes, evaluación de programas, 
capacidad de diagnóstico, vigilancia epidemiológica, servicios de transfusión 
sanguínea, fomento del uso de preservativos y atención y apoyo a las personas con 
VIH/SIDA); 

—fomentar la capacidad para resolver problemas mediante diversas actividades, 
incluidas las de investigación, en el marco de los programas nacionales； 



—mejorar la coordinación y la integración de las actividades de los programas 
nacionales con otros componentes del sector de la salud y de otros sectores, según 
convenga, basándose en las circunstancias locales. 

17. Entre las actividades prioritarias en el sector de la preparación y el apoyo de 
intervenciones сonjuntas con los programas nacionales del SIDA figuran las siguientes: 

—realizar investigaciones para determinar qué intervenciones han sido eficaces para 
reducir los comportamientos arriesgados； 

—preparar y mejorar métodos para reducir los comportamientos muy arriesgados en 
ciertos grupos (por ejemplo, prostitutas y sus clientes, hombres que tienen 
relaciones sexuales con otros hombres, personas con enfermedades de transmisión 
sexual} usuarios de drogas intravenosas)； 

—explorar diversos medios de concienciar a los jóvenes y al público en general sobre 
el riesgo y manera de evitarlo; 

—establecer y desarrollar métodos apropiados para reducir la transmisión del VIH por 
las transfusiones de sangre； 

—explorar las posibilidades de mejorar el tratamiento clínico, la asistencia y el 
apoyo a las personas con VIH/SIDA en los establecimientos médicos o mediante 
servicios a domicilio de base comunitaria; 

—seguir apoyando técnicamente la aplicación de instrumentos de encuesta ya 
establecidos para los estudios sociales y conductuales, el análisis de los datos 
derivados de esos estudios y la evaluación de la utilidad de esos instrumentos en 
intervenciones especiales y en la programación nacional. 

18. Entre las actividades prioritarias en el sector de las investigaciones sobre datos 
esenciales y/o la tecnología para mejorar la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA 
figuran las siguientes : 

—delinear la progresión natural de la morbilidad del VIH en los países en desarrollo; 

—realizar ensayos clínicos sobre la eficacia de agentes terapéuticos prometedores y 
asequibles, inclusive el uso de agentes antirretrovirales y el tratamiento de las 
infecciones oportunistas； 

—definir las variaciones geográficas y temporales de las cepas del VIH; 

—localizar y reforzar los posibles lugares de ensayo para evaluar la eficacia de las 
vacunas experimentales； 

—mejorar el conocimiento de los factores que intervienen en la transmisión perinatal 
del VIH, inclusive la transmisión por la leche； 

—mejorar los conocimientos sobre los factores de riesgo en la transmisión del VIH, 
incluida la determinación del riesgo de infección por el VIH atribuible a la 
presencia de úlceras genitales； 

一 aumentar los conocimientos sobre el VIH-2; 

—mejorar y simplificar las pruebas de diagnóstico de la infección por el VIH. 

19. Para abordar estas actividades prioritarias con la máxima eficacia posible, en 
septiembre de 1990 se reestructuró la organización del PMS en la sede de la OMS sobre la 
base de las funciones previstas para el Programa. Entre los principios en que se funda la 
nueva estructura figuran las siguientes consideraciones operativas: 



一 fortalecer la capacidad del PMS para apoyar la planificación, la ejecución, la 
vigilancia y la evaluación de los programas nacionales del SIDA; 

一 fomentar la comunicación entre el personal de apoyo operativo y asistencia técnica a 
los programas nacionales y los responsables de las investigaciones sobre posibles 
intervenciones； 

—centrar las investigaciones conductuales en aspectos de importancia práctica para los 
programas nacionales； 

—aumentar la capacidad para apoyar las investigaciones de desarrollo de vacunas y 
medicamentos en los países en desarrollo； 

一 velar por la buena gestión y la uniformidad de políticas en el conjunto del PMS. 

En el presente informe figura en anexo un organigrama 
que se detallan los diferentes servicios que componen 

de la nueva estructura del PMS en el 
el Programa. 

Organos asesores 

20. En su tercera reunión, celebrada en Ginebra en marzo de 1990, la Comisión Mundial del 
SIDA adoptó recomendaciones sobre una gran variedad de temas, inclusive el uso de drogas y 
la transmisión del VIH, la seguridad hematológica, las vacunas y las restricciones en caso 
de viajes internacionales, y pidió que para su próxima reunión se preparara un informe sobre 
otras estrategias que se estén adoptando o recomendando en materia de prevención y 
tratamiento del uso de drogas como problema social y de salud pública. La Comisión también 
definió diez cuestiones que exigirán atención prioritaria a principios de los años noventa y 
delimitó el contexto en el que deben estudiarse. Entre ellas figuran la investigación, el 
exceso de confianza, las mujeres y el SIDA, y las repercusiones económicas y sociales 
del VIH/SIDA. 

21. En su cuarta reunión, celebrada en Ginebra en abril de 1990, el Comité de Gestión del 
PMS recomendó la aprobación de un presupuesto revisado para el Programa en 1990, que se 
había preparado teniendo en cuenta las prioridades del Programa y una estimación de los 
fondos extrapresupuestarios que probablemente se recibirían en 1990. El presupuesto 
revisado se elevaba a US$ 90 751 590, lo cual aunque representa una disminución del 17% 
respecto de la propuesta original para 1990, permite un aumento del 21% respecto de las 
obligaciones contraídas en 1989. En su quinta reunión de noviembre de 1990 el Comité 
examinó el proyecto de presupuesto para el programa en 1991 que se eleva a US$ 100,9 
millones, con un aumento del 11% respecto de 1990, y estableció cifras de planificación 
indicativas para el bienio 1992-1993 por la misma cuantía, es decir, US$ 190 millones. Para 
el 31 de diciembre de 1990, 20 gobiernos y organismos habían hecho al Programa 
contribuciones para fines no especificados por valor de casi US$ 220 millones. 

Las mujeres, los niños y el SIDA 

22. Como la transmisión heterosexual del VIH se está convirtiendo en la modalidad 
predominante en la mayor parte de los países, tienden a aumentar rápidamente las infecciones 
por el VIH entre las mujeres en edad fértil. Ello entraña un aumento equivalente del número 
de niños que contraen la infección de sus madres antes, durante o poco después del parto. 

23. En la resolución WHA43.10, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 
1990, se pedía a la OMS y a sus Estados Miembros que reforzaran la prevención y la lucha 
contra el SIDA en lo que respecta a las mujeres y los niños. En consecuencia, las 
actividades de la Organización se centran ahora en prevenir la transmisión del VIH a la 
mujer y por la mujer (inclusive la transmisión perinatal)； reducir los efectos de la 
pandemia en las mujeres en tanto que educadoras, consejeras y prestadoras de asistencia; y 
velar por la plena participación de la mujer en los programas de lucha. 

24. Las iniciativas de la 0MS para reducir la transmisión sexual del VIH tienen en cuenta 
el estado de subordinación de la mujer en la familia y en la sociedad, y por ende su 
vulnerabilidad a la infección por ese virus. La OMS intenta amoldar la atención de salud y 



otros servicios a las necesidades particulares de las mujeres con el fin de interrumpir la 
transmisión. A ese respecto, está colaborando con el FNUAP con el fin de incorporar 
información sobre el VIH/SIDA a la capacitación de agentes de salud maternoinfantil/ 
planificación familiar. La OMS también apoya la preparación y el ensayo de modalidades de 
prevención destinadas a las mujeres (por ejemplo, un preservativo femenino y virucidas de 
uso vaginal)； la evaluación de nuevas pruebas de diagnóstico para las mujeres con 
enfermedades de transmisión sexual, la mitad de las cuales cursan sin síntomas； y un 
estudio de las necesidades especiales de las mujeres en materia de consejos. En una reunión 
celebrada en Ginebra en noviembre de 1990 se definieron los temas prioritarios de 
investigación en relación con las mujeres y el VIH/SIDA. 

25. La OMS también se esfuerza en reducir al mínimo los efectos de la pandemia en las 
mujeres como dispensadoras de asistencia. Se está preparando un manual para los países en 
desarrollo sobre la atención a domicilio de personas con el VIH/SIDA. A fin de reducir la 
carga que pesa sobre cada mujer, la OMS colabora con el UNICEF en la preparación de una 
estrategia asistencial para niños cuyos padres tienen VIH/SIDA (véase el párrafo 164). 

26. Tanto en sus propias actividades como en su colaboración con otros órganos y grupos, la 
OMS sigue ateniéndose al principio de la plena participación de las mujeres en la lucha 
contra la pandemia de SIDA. Ha sido especialmente activa la colaboración con organizaciones 
que trabajan en pro de la mujer, lo que ayuda no sólo a fortalecer la respuesta comunitaria 
al SIDA sino también a mejorar la condición social de la mujer. El Programa ha cooperado 
con la División para el Progreso de las Mujeres del Centro de Desarrollo Social y Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas en Viena, en la preparación de un proyecto de informe 
sobre los efectos del SIDA en el adelanto de la mujer, preparado para el 33° periodo de 
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Viena en marzo de 
1989, que llevó a la inclusión de este tema como asunto prioritario para 1993-1997 por la 
Comisión en su 34° periodo de sesiones. También ha apoyado en colaboración con la 
División la reunión de un comité de expertos sobre el papel de las organizaciones femeninas 
nacionales en la prevención y lucha contra el SIDA, celebrada en Viena en septiembre de 
1990. Como complemento a esa reunión, la OMS y la Oficina de las Naciones Unidas en Viena 
están planificando conjuntamente reuniones subregionales sobre las mujeres y el VIH/SIDA en 
el Caribe, Africa oriental y Asia sudoriental. 

27. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMS ha colaborado con el Comité sobre la 
eliminación de la discriminación contra las mujeres, que en enero de 1990 adoptó una 
recomendación sobre las mujeres y el SIDA en la que se pedía a todos los países que velen 
por la participación activa de las mujeres en la atención primaria de salud y adopten 
medidas para mejorar su papel como dispensadoras de atención, agentes de salud y 
educadoras. La OMS también participó en la reunión conjunta de los tres Comités Naciones 
Unidas/organizaciones no gubernamentales sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
celebrada en Viena en febrero de 1990, en relación con el 34° periodo de sesiones de la 
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En esta reunión, en la que 
estaban representadas 64 organizaciones no gubernamentales, se recomendó fortalecer los 
programas de prevención del SIDA para mujeres y niñas de todo el mundo. 

28. Las actividades relacionadas con las mujeres y el VIH/SIDA recibieron un impulso 
especial gracias a la decisión del Director General de dedicar el Día Mundial del SIDA de 
1990 al tema de las mujeres y el SIDA (véanse los párrafos 39-40). 

Necesidad de evitar la discriminación contra las personas infectadas por el VIH o los 
enfermos de SIDA 

29. Durante 1990, se prestó más atención en el nivel regional a la aplicación de la 
resolución WHA41.24, adoptada en mayo de 1988. Se organizaron cuatro reuniones consultivas 
regionales sobre los aspectos éticos, jurídicos y de derechos humanos de la infección por el 
VIH/SIDA, la primera en Brazzaville, en marzo de 1990, la segunda en la República de Corea, 
en julio de 1990, la tercera en Chile, en octubre de 1990, y la última en Nueva Delhi, en 
octubre de 1990. Se debatieron cuestiones específicas de cada región y se llegó a un 
acuerdo sobre las prioridades regionales y las actividades complementarias. Además, en mayo 
de 1990 el Director General envió una circular a todos los Estados Miembros sugiriéndoles 
que examinaran sus políticas y leyes nacionales relativas al VIH/SIDA, con miras a revocar 



aquellas que puedan dar lugar a discriminación contra las personas infectadas por el VIH o 
los enfermos de SIDA. 

30. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, se prosiguió durante 1990 la colaboración 
con la Comisión de Derechos Humanos en el análisis de sus observaciones generales sobre la 
prevención de la discriminación, estrechamente relacionada con el VIH/SIDA. La OMS también 
ha trabajado con la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está 
examinando los informes de los Estados sobre, entre otras cosas, el derecho a la salud y los 
problemas surgidos en el fomento de la no discriminación en la prevención y la lucha contra 
el SIDA. 

31. Prosiguiendo su colaboración con el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, la OMS prestó expertos y apoyo al Relator Especial de las Naciones Unidas encargado 
de la cuestión de la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y enfermas de 
SIDA. El informe preliminar (documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1990/9) se 
presentó en el 42° periodo de sesiones de la Subcomisión sobre Prevención de la 
Discriminación y Protección a las Minorías en agosto de 1990, y fue respaldado por la 
decisión 62 del 30 de agosto de 1990 de ese órgano. El informe definitivo se presentará en 
agosto de 1991. 

32. La colaboración con los órganos coordinadores nacionales en materia de prevención y 
lucha contra el SIDA ha comprendido en forma creciente ayuda de expertos para abordar los 
numerosos problemas éticos y de discriminación que plantea el diseño y la aplicación de 
programas nacionales. Como parte del apoyo prestado a los países, se ha proporcionado 
información sobre los principios y políticas internacionales pertinentes, así como sobre 
ciertas soluciones innovadoras y eficaces que algunos países han elaborado como posibles 
modelos. 

33. El estudio emprendido por el Grupo Consultivo Interorganismos (GCI) sobre los efectos 
del SIDA en las políticas de personal, bienestar social y operaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, en el que se alude a cuestiones como la información, la labor de consejo, 
las condiciones de nombramiento, el seguro médico y las campañas de detección del VIH, se 
ultimó durante 1990. El informme será presentado al Comité Administrativo de Coordinación 
(véase el párrafo 159). 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

34. Durante 1990 la OMS siguió fomentando la participación de las organizaciones no 
gubernamentales en la Estrategia Mundial, de conformidad con la resolución WHA42.34, 
adoptada en mayo de 1989. La OMS reconoce la función excepcional que pueden desempeñar y 
desempeñan esas organizaciones en la promoción de los cambios de conducta y en la prestación 
de asistencia y ayuda, especialmente en el plano comunitario. En la resolución se eleva el 
rango de las organizaciones hasta el nivel de los gobiernos y los órganos 
intergubernamentales, haciéndoles ver que la OMS las considera como importantes 
contribuyentes a la lucha contra el SIDA. 

35. Las organizaciones no gubernamentales han tenido la ocasión de contribuir al 
establecimiento de programas en las reuniones del Comité de Gestión del PMS. Observadores 
de 22 organizaciones asistieron a la reunión de abril de 1990, y otros tantos a la reunión 
de noviembre. Las organizaciones no gubernamentales también tomaron parte en varias 
reuniones técnicas y consultivas del PMS. 

36. La OMS prestó apoyo a redes de organizaciones no gubernamentales en el plano 
internacional financiando diversas conferencias internacionales en 1990: una conferencia de 
organizaciones no gubernamentales de Africa meridional que trabajan sobre el SIDA, celebrada 
en Zimbabwe en mayo； la IV Conferencia Internacional de Personas Infectadas por el VIH o cor» 
SIDA, celebrada en España en mayo； y la II Conferencia Internacional de Organizaciones nc 
Gubernamentales Relacionadas con el SIDA, celebrada en Francia en noviembre. Además, en 
noviembre de 1990 se ultimó la versión actualizada del inventario de organizaciones no 
gubernamentales que trabajan sobre el SIDA en los países que se benefician de la/cooperación 
para el desarrollo. Contiene más de 400 organizaciones y constituye un instrumento 



importante para crear redes de organizaciones no gubernamentales y facilitar información a 
organismos gubernamentales e intergubernamentales. 

37. Los programas de colaboración con organizaciones no gubernamentales de las Américas y 
Europa se han intensificado gracias a la designación de un punto focal para las actividades 
de esas organizaciones en relación con la prevención y la lucha contra el SIDA. En mayo de 
1990 se celebró en Nueva Delhi una reunión consultiva interpaíses sobre la movilización de 
las organizaciones no gubernamentales y femeninas en la prevención y la lucha contra la 
infección por el VIH/SIDA, a fin de identificar las actividades de mayor interés para esas 
organizaciones en este campo. 

38. Entre los esfuerzos realizados en el plano mundial, figuró el Programa de Asociaciones, 
mecanismo experimental de preinversión en proyectos innovadores y reproducibles sobre el 
SIDA a nivel comunitario. Se asignó más de US$ 1 millón a 28 proyectos de ese tipo en 1990, 
estableciéndose relaciones de colaboración entre la OMS y diversos organismos no 
gubernamentales y programas nacionales sobre el SIDA. Además, esos programas, 
particularmente en Africa subsahariana, han seguido aumentando su colaboración directa con 
las organizaciones no gubernamentales mediante la inclusión de representantes de éstas en 
los comités nacionales del SIDA y mediante la financiación de actividades realizadas por las 
organizaciones de acuerdo con los planes nacionales a plazo medio. En octubre de 1990 la 
OMS celebró las primeras conversaciones oficiosas con donantes gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales para tratar de que los proyectos apropiados sobre 
el SIDA que emprendan esas organizaciones encuentren un apoyo eficaz y rápido. 

Día Mundial del SIDA 

39. Por tercer año consecutivo la OMS coordinó la celebración en todo el mundo del Día 
Mundial del SIDA, que se ha convertido en un acontecimiento anual en la mayoría de los 
países. Las actividades del Día Mundial del SIDA contribuyen a conseguir varios de los 
objetivos de la Estrategia Mundial contra la enfermedad: alentar a los responsables de 
programas nacionales del SIDA a que tengan más en cuenta las necesidades especiales de las 
mujeres y la condición femenina, así como la participación de la mujer en la ejecución de 
programas； animar a las organizaciones no gubernamentales y femeninas y a los grupos 
populares para que incluyan en sus planes de trabajo temas relacionados con las mujeres y el 
SIDA; y subrayar la importancia de proteger los derechos humanos y la dignidad de todas las 
personas afectadas por el VIH/SIDA, de sus familiares y de las personas que las cuidan. 

40. La sede y las oficinas regionales de la OMS distribuyeron una cantidad considerable de 
folletos y boletines sobre el Día Mundial del SIDA, inclusive información para ayudar a los 
gobiernos, los comités nacionales sobre el SIDA, los grupos comunitarios, los órganos de las 
Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones femeninas, etc., en 
la planificación de los eventos. Además de una breve videocinta sobre las mujeres y el SIDA 
en el mundo, se prepararon artículos y carpetas de información periodística sobre este 
tema. Entre las disposiciones para celebrar el Día en la Sede figuraba un servicio 
radiofónico mundial de 24 horas de duración para periodistas de la radio. 

III. COOPERACION CON LOS PROGRAMAS NACIONALES 

41. Debido a la rápida expansión del PMS y a la movilización de los recursos, el apoyo de 
la OMS a los programas nacionales sobre el SIDA se prestaba inicialmente desde la sede de la 
OMS. No obstante, siempre estuvo previsto que la responsabilidad del apoyo operativo 
directo de la OMS a los programas nacionales se transfiriera gradualmente a los planos 
regional y nacional, con objeto de lograr la autosuficiencia de los países en materia de 
prevención y lucha contra el SIDA. Durante los últimos dos años las oficinas regionales han 
reforzado su capacidad para colaborar con los programas nacionales, y todas ellas han 
contratado personal que les permite facilitar el apoyo necesario. 

42. El personal de las oficinas regionales y de la Sede participa conjuntamente con las 
autoridades nacionales eri la formulación y reprogramación de los planes nacionales a corto 
plazo y a plazo medio. Las oficinas regionales se ocupan de la ejecución de esas 
actividades en los países, con la excepción de ciertos países de Africa mientras no se 
ultime la transferencia de responsabilidades en esa Región (véase el párrafo 51). 



43. La responsabilidad general en materia de coordinación, notificación y movilización de 
recursos seguirá incumbiendo a la sede de la OMS. La Sede también seguirá participando en 
la vigilancia y el examen de los planes a plazo medio, así como en la prestación de apoyo a 
los países con miras a la organización y la evaluación de las intervenciones. 

44. Con más de tres años de experiencia en actividades de prevención y lucha contra el 
SIDA, la OMS estudia actualmente la mejor manera posible de ayudar a los países a evaluar y 
aumentar la eficacia de su labor, además de los esfuerzos que despliega la Organización para 
reforzar su colaboración con los programas nacionales del SIDA. 

Apoyo y vigilancia de las operaciones 

45. Bajo esta rúbrica se examina por separado en el informe la vigilancia de los programas 
nacionales por la Sede y las oficinas regionales, y el apoyo que presta la Sede para 
reforzar el aspecto administrativo de los programas nacionales del SIDA. 

Vigilancia de los programas nacionales 

46. A fines de 1990, 130 de los 169 países que colaboran con la OMS habían establecido 
planes a corto plazo y 113 habían formulado planes a plazo medio para sus programas 
nacionales sobre el SIDA (véase el cuadro 1). 

CUADRO 1. SITUACION DE LA COLABORACION CON LOS PROGRAMAS NACIONALES DEL SIDA 
POR ACTIVIDADES, 1 DE ENERO DE 1991 

(totales acumulativos) 

Enero 
1988 

Enero 
1989 

Enero 
1990 

Enero 
1991 

Visitas técnicas 
iniciales 111 152 159 169 

Planes a corto plazo 75 118 123 130 

Planes a plazo medio 26 51 95 113 

Reuniones para allegar 
recursos 5 29 65 87 

Exámenes de programas - 1 10 34 

47. La OMS ha prestado apoyo técnico en el diseño, la ejecución y la vigilancia de planes a 
corto plazo y a plazo medio. También se ha prestado un apoyo sustancial en aspectos de 
particular importancia para la formulación y la ejecución de programas nacionales sobre el 
SIDA, inclusive el fomento de la salud, la vigilancia epidemiológica, el tratamiento clínico 
de la infección por el VIH y el SIDA, la labor de consejo y los servicios de laboratorio y 
de transfusión sanguínea. Asimismo se ha prestado apoyo operativo en forma de capacitación 
de personal, equipo y suministros, además de recursos financieros. 

48. La OMS ha seguido desempeñando un papel clave en la movilización de recursos para los 
programas nacionales del SIDA. Al conceder diversas sumas del fondo de depósito para el 
PMS, la OMS ha garantizado el apoyo a actividades esenciales y la disponibilidad rápida de 
financiación, para mantener así la continuidad en la ejecución de los programas. El proceso 
de movilización de recursos ha permitido conseguir la oportuna y adecuada asistencia 
financiera de cada asociado y, por otra parte, se ha prestado especial atención al 
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación dentro de los países, evitando así la 



duplicación de esfuerzos. Desde 1987 hasta el 1 de enero de 1991 se han celebrado 87 
reuniones de movilización de recursos o de sensibilización al respecto (véase el cuadro 1). 

49. El primer examen de un programa nacional de lucha contra el SIDA tuvo lugar en Uganda 
en diciembre de 1988. El 1 de enero de 1991 ascendían a 34 los países que habían llevado a 
cabo esos exámenes, entre ellos 21 de Africa, 12 de las Américas, la mayoría de los del 
Caribe, y uno de Asia Sudoriental (véase el cuadro 1). Los exámenes se calificaron del 1 al 
3 : el grado 1 corresponde a un breve examen interno y el grado 3 a un examen de dos a tres 
semanas con participación internacional. Los resultados y los procesos de los 14 primeros 
exámenes, que en general correspondían a los grados 2 y 3, fueron objeto de una evaluación 
sistemática. Se han empezado a preparar listas y pautas de examen, que estarán disponibles 
para su ensayo sobre el terreno hacia el segundo trimestre de 1991. 

50. En el cuadro 2 se desglosan por regiones las actividades en los países； en los párrafos 
que siguen se ofrece una breve descripción de ciertas actividades a nivel regional y 
nacional. En los informes anuales sobre la cuestión que se presentarán a los comités 
regionales de la OMS se darán más detalles sobre la situación en cada región y sobre las 
actividades que estén realizando los programas nacionales. 

CUADRO 2. SITUACION DE LA COLABORACION CON LOS PROGRAMAS NACIONALES 
DEL SIDA, POR REGIONES, 1 DE ENERO DE 1991 

(totales acumulativos) 

Número de 
países/ 
zonas 

Visitas 
técnicas 

Planes 
a corto 
plazo 

Planes 
a plazo 
medio 

Exámenes 
de 

programas 

Moviliza-
ción de 
recursos 

Africa 46 45 44 43 21 53 

Las Américas 42 42 30 34 12 27 

Asia Sudoriental 11 11 10 10 1 3 

Europa 31 22 8 1 

Mediterráneo 
Oriental 22 19 18 11 2 

Pacifico Occidental 35 30 20 14 2 

Total 187 169 130 113 34 87 

51. Africa. Durante 1990 se inició la "regionalización" de las actividades del PMS 
siguiendo un calendario y criterios respaldados por el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 
86 reunión. El 1 de febrero de 1991 se había transferido a la Oficina Regional la 
responsabilidad correspondiente a 20 países. Está previsto que el 1 de noviembre de 1991 se 
habrá transferido la responsabilidad para todos los países restantes, con la celebración de 
un examen interino del proceso de regionalización en marzo de 1991. 

52. En la Oficina Regional, la coordinación del trabajo del personal del PMS corre a cargo 
de un administrador del programa que depende del Director Regional y cuenta con la 
asistencia de un técnico y de personal recién contratado que se ocupa de presupuestos y 
finanzas, personal y abastecimientos. Se han creado puestos técnicos de categoría 
profesional en los sectores de epidemiología, servicios de laboratorio, educación sanitaria 
en enfermería y ciencias sociales y de la conducta, al par que se han asignado otros a los 
servicios técnicos apropiados para contribuir a integrar la prevención y la lucha contra el 
SIDA en los programas técnicos generales de la Región. 



53. Los equipos de desarrollo sanitario interpaíses del PMS, que actúan en las tres 
subregiones, proporcionan ayuda directa a los Estados Miembros. Los equipos del PMS recién 
constituidos, compuestos por un oficial médico (epidemiólogo), una enfermera de salud 
pública, un técnico de laboratorio, un especialista en educación sanitaria y un funcionario 
técnico, han celebrado una reunión en la Oficina Regional para recibir instrucciones sobre 
las actividades previstas de ayuda a los Estados Miembros de la subregión. 

54. En su 52a reunión, celebrada en Addis Abeba, en julio de 1990, el Consejo de 
Ministros de la Organización de la Unidad Africana aprobó una resolución en la que se 
reconoce la importancia de integrar la prevención y la lucha contra el SIDA en las 
actividades de atención primaria de salud y se manifiesta inquietud por los efectos adversos 
de la pandemia del SIDA en el desarrollo socioeconómico de los Estados Miembros. 

55. En septiembre de 1990 el Comité Regional de la OMS para Africa aprobó la resolución 
AFR/RC40/R6 en la que, entre otras cosas, invita a los Estados Miembros a aplicar el 
concepto de la atención primaria de salud a la prevención y lucha contra el SIDA, a seguir 
intensificando y acelerando la integración de estas actividades en la periferia de acuerdo 
con el modelo trifásico de desarrollo sanitario en Africa y a aprovechar al máximo los 
recursos nacionales. 

56. En una reunión de administradores de programas nacionales contra el SIDA y de personal 
del PMS/OMS celebrada en Brazzaville en octubre de 1990, se acordó que los países de la 
Región de Africa deberían, como mínimo, desarrollar actividades en ciertos sectores de 
importancia para la prevención y la lucha contra el SIDA como, por ejemplo, la vigilancia 
epidemiológica por distritos； las actividades de información, educación y comunicación; la 
seguridad hematológica, los productos sanguíneos y la perforación de la piel por razones 
tradicionales； los cuidados de enfermería y la labor de consejo; y otras actividades 
especiales orientadas hacia la juventud, la mujer y las personas con trabajos arriesgados, 
especialmente en relación con la transmisión sexual del VIH. En vista del creciente número 
de casos de SIDA y de las deficiencias de la infraestructura sanitaria y socioeconómica de 
muchos países africanos, será necesario que éstos traten de vincular seriamente estos 
sectores con la asistencia comunitaria a domicilio. Sobre esta base se están preparando 
directrices de ámbito regional. 

57. La OMS está colaborando activamente con 44 países de la Región de Africa, de los cuales 
43 habían formulado el 1 de enero de 1991 un plan a plazo medio. En apoyo de 38 programas 
nacionales se han celebrado, al menos en una ocasión, reuniones para movilizar recursos. 
Hasta la fecha se han abierto 85 oficinas de la OMS en distintos países. También se han 
hecho 12 exámenes de programas durante 1990. * 

58. Durante 1990 se han celebrado las siguientes reuniones y talleres regionales : taller 
interpaíses sobre seguridad hematológica y organización de servicios de transfusión de 
sangre (Brazzaville, febrero)； reunión de grupos de cuidados de enfermería contra el VIH 
(Brazzaville, febrero-marzo); taller sobre promoción de preservativos (Lesotho, septiembre)； 
taller sobre investigaciones sociales y conductuales (Kenya, abril)； taller sobre fomento de 
la salud en la lucha contra el SIDA (Ghana, agosto)； taller de adiestramiento en 
organización de programas docentes sobre el VIH/SIDA (Etiopía, mayo)； taller de pruebas de 
laboratorio para el VIH y control de la calidad (Kenya, septiembre). 

59. Las Américas. En 1990 la OMS ha seguido dando la máxima prioridad a la colaboración 
técnica directa con los Estados Miembros en apoyo del desarrollo, la ejecución, el 
finaneiamiento y la evaluación de sus programas nacionales contra el SIDA. La labor 
efectuada en las Américas destaca por la amplitud de la cooperación técnica entre países en 
desarrollo en materia de transferencia de tecnología y de formación, así como por el 
desarrollo de enfoques subregionales e interpaíses de la prevención del SIDA en la región 
andina, América Central y los países anglófonos del Caribe. 

60. Durante 1990 se han registrado algunas novedades, como las iniciativas relacionadas con 
el uso de drogas intravenosas y el SIDA y el fomento de la participación de organizaciones 
femeninas no gubernamentales en las actividades nacionales de prevención del SIDA. Se ha 
colaborado con las autoridades nacionales para adaptar directrices, documentos y materiales 
a las necesidades particulares de cada país o zona y para incorporar las organizaciones no 



gubernamentales y comunitarias a la prestación de asistencia y servicios sociales a las 
personas infectadas por el VIH. 

61. Varios equipos multidisciplinarios, cada uno de ellos formado por un epidemiólogo, un 
especialista de laboratorio, un educador sanitario y un experto en asuntos financieros y 
administrativos han visitado la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, 
el Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela para asesorar en relación con las actividades 
de los programas nacionales del SIDA. En 11 países caribeños anglófonos y Haití, así como 
en el Centro Epidemiológico subregional del Caribe establecido en Trinidad y Tabago se han 
hecho revisiones de programas y reelaboraciones de planes a plazo medio. Se ha 
proporcionado asistencia técnica a seis países en los sectores de actividades de 
laboratorio, desarrollo de recursos humanos, vigilancia epidemiológica y administración y 
orientación de programas. 

62. Gracias a una subvención especial de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados 
Unidos, se han financiado proyectos de investigación en la República Dominicana 
(seroprevalencia del VIH en las clínicas de enfermedades de transmisión sexual), el Brasil y 
Honduras (transmisión heterosexual del VIH), México (interacción entre la tuberculosis y la 
infección por el VIH) y Jamaica (enfermedades de transmisión sexual y transmisión del VIH). 
Estos proyectos se están integrando en las actividades mundiales de investigación del PMS 
(véase la sección IV). 

63. Con objeto de uniformar la notificación y llegar a un acuerdo sobre posibles enfoques 
de problemas comunes, los directores de programas nacionales de lucha contra el SIDA de 
América Central y Panamá celebraron una reunión en Guatemala en octubre de 1990. A raíz de 
esta iniciativa, los administradores de todos los programas de Latinoamérica y de los países 
anglófonos del Caribe se reunieron en Jamaica en diciembre de 1990 para examinar los 
resultados y los problemas relacionados con la ejecución de los programas nacionales. 

64. Con el fin de estrechar la colaboración entre los programas nacionales de enfermedades 
de transmisión sexual y los de SIDA inmediatamente antes de la mencionada reunión de 
administradores, tuvo lugar otra a la que asistieron un centenar de científicos con los 
administradores de programas para estudiar las posibilidades de desarrollar a nivel nacional 
actividades conjuntas de modificación del comportamiento. El nuevo problema de la infección 
de mujeres y niños por el VIH fue examinado en agosto de 1990 en una reunión celebrada en el 
Brasil convocada conjuntamente con el Programa de Salud Maternoinfantil, a la que asistieron 
representantes de más de 12 países. 

65. Se han organizado talleres regionales sobre vigilancia epidemiológica, creación de 
redes de laboratorios e inspección de la calidad en las pruebas del VIH, labor de consejo y 
encuestas sobre conocimientos, actitudes, creencias y prácticas, suministro y promoción de 
preservativos e incorporación de enseñanzas sobre el SIDA en los programas escolares. Un 
instrumento de supervisión de programas nacionales elaborado al efecto se utilizó 
experimentalmente en países de América Central y en algunos del Caribe. Asimismo se 
desarrollaron actividades de formación en los planos subregional e interpaíses sobre temas 
tales como la labor de consejo, la vigilancia "centinela" y el suministro y la promoción de 
preservativos. En seis países se hizo una evaluación de servicios sanitarios y sociales y 
de la colaboración entre las organizaciones gubernamentales con las no gubernamentales en 
materia de asistencia a los pacientes. En los países anglófonos del Caribe, Colombia y 
México se facilitó la formación en asistencia de enfermería y tratamiento clínico de las 
personas infectadas por el VIH. 

66. Asia Sudoriental. Las actividades nacionales y regionales aumentaron en 1990. Diez 
de los once países de la Región han elaborado planes a plazo medio, que están ya aplicándose 
en Nepal y Tailandia. En Nepal tuvo lugar en 1990 una reunión para movilizar recursos, 
mientras que Tailandia evaluó en marzo de 1990 el primer año de aplicación del plan a plazo 
medio y trazó las líneas del segundo año. Entre las cuestiones abordadas en esos planes 
figuran el fortalecimiento de las actividades de lucha contra el SIDA, el examen previo de 
los donantes de sangre, el establecimiento de sistemas de vigilancia, la mejora de los 
servicios de laboratorio y la intensificación de los programas de lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual. Para dar orientaciones técnicas en esos sectores se 
recurrió a consultores por corto plazo. 



67. Los países más afectados hasta la fecha en Asia Sudoriental son la India, Myanmar y 
Tailandia, donde son frecuentes las infecciones por el VIH de transmisión heterosexual, a la 
que se suma la transmisión por uso de drogas intravenosas. En otros países de la Región la 
prevalencia es baja o nula. 

68. Se ha instado a todos los países de la Región a que estudien a fondo el problema del 
uso indebido de drogas y de la prevalencia del VIH entre los usuarios de drogas 
intravenosas. Están en estudio proyectos piloto basados en la utilización de tinturas de 
opiáceos en la terapia de mantenimiento. 

69. A continuación se dan algunos ejemplos de otras actividades regionales. En un taller 
de vigilancia y evaluación de las actividades de promoción de la salud en relación con el 
SIDA, organizado en Bangladesh en enero de 1990, se dieron orientaciones y se enseñaron 
técnicas para establecer y aplicar planes nacionales. En otro taller sobre investigaciones 
sociales y conductuales para poner coto al SIDA, que se celebró en la India en octubre de 
1990, se fijó un orden de prioridades para estos estudios. En Tailandia tuvo lugar en 
diciembre de 1990 un taller sobre evaluación de planes a plazo medio con la finalidad 
concreta de planificar exámenes y evaluaciones de programas. En diciembre de 1990 se 
celebró en la India un taller interpaíses sobre transferencia de tecnología para la 
fabricación de fracciones de plasma inocuas y el control de calidad en los ensayos de 
detección del VIH. 

70. En una reunión de administradores de programas nacionales del SIDA en Asia Sudoriental, 
celebrada en Australia en agosto de 1990, se intercambió información sobre la transmisión 
del VIH y se presentó un plan de acción para 1990-1991. En octubre de 1990 se puso en 
marcha un plan regional de vigilancia para la prevención y la lucha contra el SIDA en la 
Región. En noviembre de 1990 tuvo lugar en Nueva Delhi un taller interpaíses para la 
revisión de los programas de formación para la labor de consejo. Con objeto de encontrar 
mejores métodos de comunicación, en diciembre de 1990 se celebró en Nueva Delhi una reunión 
consultiva interpaíses sobre estrategias de educación sanitaria en Asia Sudoriental dentro 
del marco de salud para todos en el año 2000, con particular referencia a la prevención y la 
lucha contra el SIDA. 

71. En la 15a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de Asia 
Sudoriental, celebrada en Indonesia en junio de 1989, se estableció un orden de prioridades 
regionales para las investigaciones que se amplió en un taller regional organizado en Nueva 
Delhi en julio de 1990, en el que se abordaron las directrices para las encuestas 
epidemiológicas sobre el SIDA y la infección por el VIH. 

72. Europa. La colaboración con los programas nacionales ha cobrado una nueva 
significación en vista de los importantes cambios sociales y políticos acaecidos en Europa 
central y oriental. Aunque la reciente apertura entre Este y Oeste aumenta el riesgo de 
transmisión del VIH, también proporciona nuevas oportunidades para la prevención. En 
talleres de formación, seminarios, consultas y reuniones interpaíses y a nivel regional se 
ha dedicado más atención a las cuestiones que preocupan a los países de Europa central y 
oriental, así como a recabar la participación de éstos. 

73. En febrero de 1990 se organizó en Copenhague una reunión de países de baja prevalencia, 
en su mayor parte de Europa central y oriental. Estos Estados Miembros prepararon planes a 
corto plazo para la prevención y lucha contra el SIDA, cuya aplicación se espera iniciar a 
fines de 1990 en Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, la URSS y Yugoslavia. Los planes a 
corto plazo de Albania, Hungría y Rumania están siendo reemplazados por otros a plazo medio. 

74. Las actividades efectuadas en los países de Europa occidental y septentrional han 
tenido por finalidad mejorar los programas ya en funcionamiento. Un objetivo importante es 
mantener el interés del público y evitar el exceso de optimismo ante el SIDA, adoptando 
criterios innovadores de promoción de la salud e información del público y reuniendo la 
información necesaria para evaluar y reorientar los programas. Un taller subregional 
celebrado en Israel en marzo de 1990 abordó el tema de la prevención y lucha contra el SIDA 
en países con recursos limitados. 



75. Se ha intensificado considerablemente la colaboración con las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales que se ocupan de prevenir y combatir el SIDA y de 
atender a sus víctimas, en particular las organizaciones de servicios relacionados con el 
SIDA, las de ayuda a los enfermos del SIDA y personas infectadas por el VIH y las de 
homosexuales. Se ha proporcionado ayuda para fomentar la autogestión de las organizaciones 
no gubernamentales relacionadas con el SIDA de Europa central y oriental. En una serie de 
reuniones regionales se estableció una red y una estructura para trabajar con estas 
organizaciones y para que ellas mismas puedan colaborar entre sí; se ha lanzado un proyecto 
de investigación sobre su función en relación con el SIDA. 

76. Durante 1990 se aceleraron las actividades de promoción de la salud en la Región, 
ampliándolas a dos grupos : los escolares y los grupos de acceso difícil. Se ha publicado 
un manual destinado a los maestros, que en 1990 se ensayó en una escuela regional de verano 
para maestros en el Reino Unido. Se han elaborado intervenciones destinadas a los jóvenes, 
los desertores escolares, los emigrantes y los viajeros. 

77. En un simposio sobre problemas sociales y culturales en la prevención del SIDA, 
celebrado en Bélgica en enero de 1990, se identificaron las dificultades y las posibles 
maneras de abordar diversas cuestiones sociales y culturales； esta reunión formaba parte de 
las actividades preparatorias para una reunión de administradores de programas sobre el SIDA 
y de especialistas en aspectos psicosociales de la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA, 
que tuvo lugar en Portugal en mayo de 1990. 

78. La labor psicosocial de consejo a las personas expuestas y a las infectadas por el VIH 
es un componente esencial de la estrategia regional de lucha. Para mejorar la formación 
técnica en este sector se celebraron en España, Hungría e Irlanda talleres de formación 
subregionales, y se organizaron talleres nacionales de formación en Turquía y la URSS para 
mejorar las aptitudes en este campo. 

79. Entre las iniciativas relacionadas con el consumo de drogas por vía intravenosa cabe 
citar una evaluación de distintas medidas de política general, el establecimiento de 
directrices para el adiestramiento en el plano nacional y la información sobre los programas 
extrainstitucionales disponibles. En septiembre de 1990 se celebró en Austria un simposio 
sobre asistencia de drogadictos infectados por el VIH o con SIDA. En noviembre de 1990 tuvo 
lugar en Hungría un taller de formación para instructores en materia de VIH/SIDA y 
drogadicción en los países de Europa central y oriental, y en octubre de 1990 se organizó 
otro en Alemania sobre la promoción de la salud en relación con el VIH/SIDA y el consumo de 
drogas. 

80. Las actividades asistenciales se han convertido en un sector prioritario, 
particularmente desde el punto de vista del establecimiento de programas de asistencia 
integral a los enfermos de SIDA y las personas infectadas por el VIH. En mayo de 1990 se 
reunió por segunda vez en España un grupo de trabajo sobre servicios coordinados de 
asistencia que formuló recomendaciones con destino a los profesionales de la salud que se 
ocupan del tratamiento de los afectados por el VIH/SIDA. 

81. Las iniciativas asistenciales están vinculadas también a la Red de Ciudades Sanas 
europea, en las que se están revisando las modalidades de asistencia a los enfermos de SIDA 
en el contexto urbano. Los resultados de este estudio subrayan la importancia de los 
modelos de asistencia integral, que comprenden la utilización combinada y armoniosa de los 
servicios oficiales y los del sector privado. 

82. Mediterráneo Oriental. Aunque los Estados Miembros de la Región tienen una 
prevalencia baja de infección por el VIH, todos ellos cuentan con planes nacionales de 
prevención y lucha contra el SIDA. En Djibouti, la República Islámica del Irán, Jordania, 
Marruecos, Omán, el Pakistán, la República Arabe Siria, el Sudán, Túnez y el Yemen se ha 
iniciado la ejecución de planes a plazo medio con el apoyo técnico y financiero de la OMS, y 
se han formulado otros para Egipto y Kuwait. 

83. En los programas nacionales se está dando la importancia debida a las actividades de 
promoción de salud, y se concede especial prioridad a la difusión de datos correctos y al 
desarrollo de la capacidad nacional en materia de educación sanitaria del público en general 



y de los grupos de alto riesgo, la vigilancia epidemiológica de las personas expuestas, la 
seguridad hematológica, el diagnóstico de la infección por el VIH y el tratamiento clínico y 
la asistencia de enfermería de los enfermos de SIDA. En febrero de 1990 se celebró en 
Kuwait una reunión interpaíses de administradores de programas nacionales del SIDA, en la 
que se intercambiaron datos sobre la ejecución de los programas y se debatieron todos los 
aspectos de éstos, en particular las estrategias y los criterios de intervención. Además, 
se trató detalladamente de la adopción de un enfoque regional para evitar toda 
discriminación en relación con el VIH/SIDA. 

84. En agosto de 1990 se estableció en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 
en Alejandría, un centro regional de intercambio de información sobre el SIDA. Se invitó a 
países de la Región a mantener al centro informado sobre cuestiones relacionadas con el 
SIDA, como reuniones organizadas, decisiones adoptadas f normas publicadas e información 
difundida en forma impresa o audiovisual. 

85. Se está colaborando con el OOPS con miras a adoptar criterios eficaces y emprender 
actividades de prevención y lucha contra el VIH/SIDA. 

86. En un taller regional sobre enfermería e infección por el VIH, celebrado en Chipre en 
marzo de 1990, se examinaron las directrices de la OMS sobre la asistencia de enfermería 
para las personas infectadas por el VIH y se establecieron planes para incorporar la 
instrucción sobre problemas de información y de enfermería relacionados con la infección por 
el VIH en los programas de enseñanza básica o permanente de las escuelas de enfermeras. 

87. En 1990 se organizaron tres talleres subregionales sobre la labor de consejo en 
relación con el VIH/SIDA: uno en Jordania en julio, otro en Túnez en septiembre y el 
tercero en el Irán en diciembre. Estos talleres dieron oportunidad de adiestrar a 
instructores nacionales en la labor de consejo psicosocial, atendiendo especialmente a las 
técnicas y los criterios más acordes con la cultura y la religión de los destinatarios； 
además se recomendó que se fomentara este tipo de formación en el marco de los programas 
nacionales de lucha contra el SIDA. 

88. Se organizaron otros talleres subregionales sobre la función de los medios de 
comunicación en Egipto y Marruecos, en noviembre de 1990, con el fin de mejorar la calidad 
de la labor informativa; sobre promoción de la salud en Marruecos, en marzo de 1990, con 
objeto de elaborar material docente y someterlo a ensayos previos； sobre promoción de la 
salud y educación e información sanitarias, en Alejandría, en mayo y noviembre de 1990； y 
sobre vigilancia epidemiológica de la infección por el VIH y el SIDA en Egipto, en mayo de 
1990, con el objetivo de preparar protocolos y planes nacionales para la vigilancia del VIH. 

89. En noviembre de 1990 tuvo lugar en Alejandría un taller sobre planes de estudio en 
materia de SIDA e infección por el VIH, en el que se examinó el lugar que ocupa actualmente 
el SIDA en los programas de las escuelas de medicina, de enfermería y de ciencias sociales, 
y se hicieron sugerencias para incorporar el tema en esos programas. 

90. En junio y diciembre de 1990 se organizaron en El Cairo, utilizando las instalaciones 
del servicio de investigaciones médicas de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos 
(NAMRU-3), dos talleres subregionales de formación sobre pruebas del VIH, evaluación de la 
competencia de los laboratorios e inspección de la calidad. En noviembre de 1990 se celebró 
otro en el Instituto Nacional de Salud de Islamabad. Estas dos instituciones hacen las 
veces de centros colaboradores de la OMS en cuestiones relacionadas con el SIDA. En 
noviembre de 1990 tuvo lugar en Egipto un taller interpaíses convocado para recomendar 
criterios e indicadores para la evaluación de los programas nacionales del SIDA. 

91. Pacifico Occidental. En el curso de 1990 ha mejorado cons iderabíemente la 
notificación de casos de SIDA y de infección por el VIH y se han establecido sistemas 
"centinela" de serovigilancia. La mayor parte de países disponen de laboratorios con medios 
para detectar el VIH y en la mayoría de los Estados Miembros se examinan más del 90% de las 
donaciones de sangre para investigar la presencia de ese virus. 

92. Se hicieron visitas técnicas a 30 países y zonas de la Región, se formularon 20 planes 
a corto plazo y se están aplicando 14 planes a plazo medio. En marzo de 1990 se celebró una 



reunión para allegar recursos con destino al plan de plazo medio de Papua Nueva Guinea y en 
diciembre de 1990 otra para las Filipinas. 

93. En Australia se organizó un taller para administradores de programas nacionales sobre 
el SIDA de países de la Región en agosto de 1990, inmediatamente antes de la Segunda 
Conferencia Internacional sobre el SIDA en Asia y el Pacífico. Tres talleres interpaíses 
tuvieron por objeto formar personal administrativo y docente de enfermería en lo referente a 
la formulación y la coordinación de los aspectos de enfermería en los programas nacionales 
del SIDA: uno se celebró en Manila en junio y los otros dos, en Singapur y Tonga, 
respectivamente, en julio de 1990. En enero de 1990 tuvo lugar en Manila un taller sobre 
investigaciones sociales y conductuales, que fue seguido en marzo de 1990 por otro, 
organizado en Australia, sobre la contribución de la radio y la televisión al fomento de una 
mejor información sobre la infección por el VIH y el SIDA. También se prestó ayuda a la 
mayor parte de los programas nacionales de lucha contra el SIDA de la Región para que 
organizasen talleres y cursos de ámbito nacional sobre vigilancia epidemiológica, promoción 
de la salud y servicios de laboratorio. 

94. En octubre y noviembre de 1990 tuvo lugar en Sydney (Australia) un curso de 
capacitación sobre la labor de consejo en la infección por el VIH, organizado conjuntamente 
por el programa regional del SIDA y la Universidad de Nueva Gales del Sur, en el que 
participaron agentes de salud en su mayoría procedentes de países asiáticos. El curso 
estaba subvencionado por la Oficina Australiana de Ayuda al Desarrollo Internacional 
(AIDAB)• 

95. La OMS y la UNESCO han colaborado en los dos años últimos en un proyecto para 
incorporar las enseñanzas sobre el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en los 
programas escolares de los países del Pacífico. En el marco de este proyecto, en marzo de 
1990 se organizó en Fiji un taller regional para el profesorado de las escuelas de 
magisterio. 

96. En una reunión de un grupo técnico de trabajo sobre infección por el VIH y uso indebido 
de drogas, celebrada en Malasia en octubre de 1990, se hicieron recomendaciones para 
proseguir las actividades en este campo. 

Mejoramiento de la gestión 

97. En muchas revisiones de programas se ha señalado la necesidad de mejorar la gestión de 
los programas nacionales del SIDA. En particular, convendría que las estrategias de éstos 
respondieran adecuadamente a las realidades epidemiológicas y conductuales, así como a la 
capacidad del sector gubernamental y de las organizaciones no gubernamentales para 
aplicarlas. Con el fin de atender esta necesidad y basándose en la experiencia adquirida en 
los programas nacionales hasta la fecha, la OMS está organizando actualmente un curso de 
formación para administradores de programas que servirá para mejorar las recomendaciones de 
la Organización sobre programación general y comprenderá enseñanzas sobre formulación de 
políticas, definición de estrategias e intervenciones, orden de prioridades, fijación de 
objetivos, planificación, supervisión y evaluación. 

98. Se ha empezado a colaborar con Tailandia y la República Unida de Tanzania para 
establecer un modelo de sistema nacional de vigilancia de las actividades y los recursos de 
los programas. A la larga, este sistema se adoptará en todos los países y formará parte del 
sistema mundial de vigilancia que está estableciendo el Programa. Están preparándose 
programas informáticos basados, en lo posible, en sistemas ya disponibles en la OMS. 

99. En Australia, el Brasil, Francia, Kenya y los Estados Unidos de América se han dictado 
otros cursos internacionales sobre el tratamiento clínico. También se han impartido cursos 
nacionales de formación en diez países africanos francófonos, con la cooperación de Médecins 
du Monde. 

100. Con el fin de mejorar el suministro de preservativos baratos y de buena calidad para 
evitar la transmisión sexual del VIH, se han formulado directrices sobre obtención de 
preservativos y métodos adecuados de control con destino a los laboratorios internacionales 
de inspección de la calidad, así como directrices sobre gestión del suministro de 



preservativos en el plano nacional, con inclusión de un programa de adiestramiento en 
gestión logística. A los programas nacionales del SIDA se les han dado instrucciones 
genéricas destinadas a los usuarios de preservativos, así como una metodología para adaptar 
esas directrices a las condiciones culturales de los países. En 1990, la OMS facilitó 
unos 90 millones de preservativos de calidad comprobada a una cincuentena de programas 
nacionales. 

101. Se ha ayudado a una organización no gubernamental no lucrativa de los Estados Unidos de 
América, el Programa de Tecnología Apropiada para la Salud, a establecer en Africa diez 
laboratorios de control de preservativos, dos de los cuales serán de referencia y garantía 
de la calidad. 

102. A instancias de los programas nacionales del SIDA, varios equipos de planificación han 
visitado más de 25 países en la Región de Africa para ayudar a establecer planes y 
presupuestos detallados que pongan de relieve el desarrollo de sistemas adecuados de 
promoción y distribución de preservativos. En 1990 se organizaron talleres para formular 
estrategias de suministro de preservativos en Benin, el Ecuador y Lesotho, con la finalidad 
de elaborar estrategias eficaces de programación en materia de preservativos y dar 
orientaciones en los campos de la administración de los programas, la promoción de la salud, 
la gestión logística y la garantía de la calidad. 

103. El PMS está colaborando también con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo 
y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana en un estudio sobre la viabilidad y 
aceptabilidad de los preservativos masculinos y femeninos. En Malawi se ha hecho un ensayo 
piloto de un instrumento de evaluación rápida para determinar la necesidad de preservativos 
y se prevén más ensayos sobre el terreno. 

104. La mejora de los servicios de transfusión en los países en desarrollo para prevenir la 
transmisión del VIH por la sangre y los productos sanguíneos constituye un elemento clave de 
la Estrategia Mundial. Estas actividades se llevan a cabo en estrecha colaboración con la 
Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica (IMSH), que es obra conjunta de la OMS y 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. También se coopera 
estrechamente con la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, la Federación Mundial 
de Hemofilia y otras organizaciones no gubernamentales que se interesan por la seguridad 
hematológica. 

105. En 1990, las actividades de la IMSH se han centrado en el establecimiento de 
directrices, la formación, la investigación operativa y la revisión y formulación de todo lo 
relativo a la transfusión sanguínea en los planes a corto plazo y plazo medio de los 
programas nacionales del SIDA. En el transcurso del año se han celebrado en la sede de la 
OMS varias reuniones consultivas oficiosas: una en enero, sobre detección en las donaciones 
de sangre de agentes infecciosos transmisibles por transfusión, en la que se dieron 
directrices aplicables a los procedimientos de detección de diversos agentes infecciosos, 
entre ellos el VIH y los agentes de la hepatitis B, la sífilis y el paludismo； otra en 
febrero, sobre estudios de medicina de las transfusiones, en la que se formularon 
orientaciones para establecer prioridades y proyectos； otras, celebradas en junio y julio, 
sobre serología de los grupos sanguíneos y producción de reactivos, y sobre garantía de la 
calidad en la transfusión de la sangre, que sirvieron para preparar un manual destinado a 
los países en desarrollo. 

106. En el curso del año se produjeron dos videocintas, una sobre la preparación y el empleo 
de los crioprecipitados y otra sobre el reclutamiento de donantes de sangre en los países en 
desarrollo. En colaboración con el Programa Ampliado de Inmunización, se está organizando 
una cadena frigorífica para la conservación y el transporte de sangre. Entre otras 
actividades de investigación, cabe citar los estudios sobre inactivación viral de los 
productos sanguíneos y mezcla de inmunosueros con fines de detección. En mayo y julio de 
1990 se organizaron en Zimbabwe dos cursos internacionales de formación sobre distintos 
aspectos de los servicios de transfusión de sangre. 

107. A lo largo de 1990, la labor de fortalecimiento de la capacidad de investigación en el 
marco de los programas nacionales del SIDA se centró sobre todo en la evaluación definitiva 
de las necesidades y la capacidad de investigación y en la formación y vinculación de los 



investigadores que colaboran con los programas. Entre las actividades desplegadas en el 
Camerún, Côte d'Ivoire, el Senegal, Uganda, la República Unida de Tanzania y Zambia figura 
un proyecto en tres fases que se inició con el fin de determinar y atender las necesidades 
nacionales de investigación. La primera fase comprende una evaluación detallada de estas 
necesidades, mientras que en la segunda se formularán las prioridades nacionales en la 
materia y en la tercera se establecerán protocolos de calidad para las prioridades 
identificadas. 

108. Se está estableciendo una base mundial de datos sobre las investigaciones relacionadas 
con el SIDA en los países en desarrollo, que servirá para promover las relaciones de trabajo 
entre los investigadores. También contribuirá a evitar duplicaciones inútiles de los 
trabajos de investigación nacionales e internacionales, a identificar sectores desatendidos 
o mal estudiados y a mantener una lista actualizada de instituciones y de investigadores. 

109. Se ha dado apoyo a la red de investigadores sobre el SIDA de Africa oriental y austral 
y a la de investigaciones sobre el SIDA de Africa occidental y central con el fin de 
adiestrar personal en el uso de microcomputadoras en los proyectos de investigación. 

110. En octubre de 1990 se estableció oficialmente en el Zaire, con apoyo de la OMS, la 
Sociedad de Lucha contra el SIDA en Africa. Esta nueva asociación se ha organizado según el 
modelo de la Sociedad Internacional de Lucha contra el SIDA, y ambas sociedades cooperan 
estrechamente con el fin de mantener vínculos a escala internacional, especialmente entre 
los investigadores. 

111. En colaboración con la División de Salud de la Familia y con el apoyo financiero del 
FNUAP, se han editado y distribuido en gran escala dos prontuarios de normas para 
administradores de programas de salud maternoinfantil y planificación familiar cuyo objeto 
es fomentar la participación del personal de ese sector en las actividades de los programas 
nacionales del SIDA. Las dos publicaciones mencionadas versan, respectivamente, sobre el 
SIDA y la planificación familiar y sobre el SIDA y la salud maternoinfantil. Además, está 
ultimándose un modelo de folleto de información para el personal de los servicios de salud 
maternoinfantil y planificación familiar. 

112. En la Sede, el Centro OMS de Recursos de Promoción de la Salud para la Prevención del 
SIDA reunió y archivó más de 1900 entradas en su base de datos sobre material de educación 
sanitaria y facilitó información a numerosos organismos y particulares. Asimismo se han 
facilitado a los programas nacionales de lucha contra el SIDA dos "paquetes de recursos de 
promoción de la salud". El Centro ha distribuido también una videocinta de dibujos animados 
destinada a niños y adolescentes callejeros y no escolarizados que, con el título "Karate 
Kids", ha producido la Junta Cinematográfica Nacional del Canadá en colaboración con la 
organización no gubernamental Street Kids International y con asistencia técnica del 
PMS/OMS. 

113. El Centro facilitó asimismo coordinación técnica y apoyo administrativo a una red de 
nueve centros de recursos de promoción de la salud contra el SIDA que, a su vez, apoyan 
técnicamente y proporcionan material de trabajo a los programas nacionales del SIDA. 
También se ayudó a esos centros a instalar y utilizar una base de datos, diseñada en 
colaboración con la UNESCO, que podrán utilizar en sus actividades de acopio de información 
(véase el párrafo 167). 

114. Las publicaciones periódicas "SIDA — Promoción de la salud — Intercambio" e "Informe de 
la OMS" (encarte de "Acción en Sida") se están distribuyendo por todo el mundo entre los 
educadores sanitarios, profesionales de la salud pública y especialistas en comunicación que 
trabajan en programas nacionales del SIDA. Está en vías de publicación una monografía 
titulada "Fomento de la salud y SIDA: cuestiones delicadas". 

115. La OMS colaboró en el Proyecto Internacional de Nombres con la intención de contribuir 
a adaptar a ciertos países en desarrollo el "quilt" con nombres de víctimas del SIDA, 
destinado a despertar en el público la conciencia del problema. En un taller celebrado en 
los Estados Unidos durante cuatro días de julio de 1990, los participantes de seis países 
interesados planificaron las etapas de esta operación en cada uno de esos países. 



Desarrollo y apoyo de las intervenciones 

116. En 1990 la OMS empezó a interesarse en particular por el desarrollo de intervenciones 
como parte de sus esfuerzos destinados a reforzar los programas nacionales del SIDA. Los 
futuros estudios permitirán determinar los procedimientos más eficaces para diseñar y 
efectuar intervenciones con miras a prevenir la transmisión del VIH y a asistir a las 
personas infectadas por el VIH o con SIDA. 

117. Habida cuenta de que la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual es un 
factor importante para prevenir la transmisión del VIH, el PMS, en colaboración con el 
programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, organizó varias reuniones 
para examinar diversos aspectos de las investigaciones e intervenciones sobre la asociación 
entre esas enfermedades y el SIDA. En una reunión de directores de programas y expertos 
celebrada en Ginebra en julio de 1990 se redactó una declaración consensuada sobre la 
coordinación entre estos dos tipos de programas. La declaración hacía hincapié en la 
necesidad de estrechar la coordinación entre ambos programas en todos los niveles de 
planificación, ejecución y evaluación, y está siendo distribuida en todo el mundo. Se ha 
previsto celebrar una reunión en Ginebra en diciembre de 1990 a fin de establecer de mutuo 
acuerdo protocolos para evaluar nuevos métodos de detección y tratamiento de casos de 
enfermedades de transmisión sexual. 

118. Está ensayándose ya sobre el terreno una guía provisional preparada para el diseño y la 
ejecución de intervenciones en el marco de los programas nacionales, con miras a prevenir 
las enfermedades de transmisión sexual, inclusive la infección por el VIH. Asimismo se ha 
preparado un protocolo de investigación para los estudios sobre prostitución y transmisión 
del VIH que también se está ensayando sobre el terreno con intención de aplicarlo en el 
diseño, la reformulación y la evaluación de intervenciones. En Australia, el Brasil, Ghana 
y la República Dominicana se están realizando estudios preliminares. 

119. Está evaluándose la eficacia de las intervenciones aplicadas para modificar el 
comportamiento homosexual y bisexual en los países desarrollados con el fin de determinar la 
posibilidad de aplicarlas en los países en desarrollo, sobre todo en aquellos donde la 
seroprevalencia del VIH es aún relativamente baja y en los que se teme que la bisexualidad 
influya considerablemente en la pandemia causada por el VIH. Con destino a los 
planificadores de programas nacionales de lucha contra el SIDA y de otros organismos, se 
están redactando normas provisionales sobre la aplicación de intervenciones de prevención 
del VIH/SIDA entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. También está en 
preparación una monografía sobre el fomento de la salud en la prevención de la transmisión 
del VIH entre varones homosexuales y bisexuales, así como protocolos de investigación e 
intervene ión sobre la bis exuali dad. 

120. En cooperación con el Programa de Uso Indebido de Sustancias establecido por la OMS, el 
PMS se ocupa de identificar intervenciones factibles para reducir la demanda de drogas 
inyectables en los países con recursos limitados. Se están estableciendo protocolos para 
ayudar a los gobiernos y las autoridades locales a evaluar la extensión y las modalidades de 
consumo de drogas. Se han revisado los resultados de los ensayos de prevención de la 
transmisión por prácticas sexuales arriesgadas o uso compartido de material sin esterilizar 
y se están ensayando sobre el terreno las directrices aplicables a toda intervención en esos 
sectores. 

121. Se han ultimado los "paquetes" de investigación destinados al estudio cuantitativo y 
cualitativo de los conocimientos, actitudes y creencias (CAC) y prácticas sexuales, que 
fueron objeto de una revisión en los talleres celebrados en Kenya, Filipinas y Tailandia 
donde se recomendó que se preparara un manual de adiestramiento para facilitar la aplicación 
de esos instrumentos de trabajo. En un taller organizado en colaboración con la Universidad 
de las Naciones Unidas, un grupo de especialistas africanos en ciencias sociales recibió un 
adiestramiento intensivo en técnicas de evaluación rápida aplicable a los problemas 
relacionados con el SIDA. Los resultados de los primeros estudios completos sobre 
conocimientos, actitudes, creencias y prácticas en materia de relaciones con la pareja 
sexual, emprendidos en más de 50 países, han sido objeto de una revisión sistemática para 
identificar los problemas y las observaciones de más interés para la preparación de 



intervenciones. El análisis de los resultados de todos estos estudios sigue su curso como 
actividad particularmente prioritaria. 

122. Las posibilidades de comunicación con los jóvenes fueron el tema de una reunión técnica 
celebrada en Ginebra en agosto de 1990, durante la cual se estableció de mutuo acuerdo un 
orden de prioridades en materia de investigación. En colaboración con la Asamblea Mundial 
de la Juventud, se organizaron talleres internacionales para dirigentes juveniles en 
Barbados y el Camerún, con miras a iniciar actividades preventivas del SIDA en sus 
respectivos países y organizaciones. Actualmente se están preparando unas normas de 
planificación y diseño de intervenciones dirigidas a los jóvenes sobre la base de lecciones 
extraídas de esta primera experiencia a nivel nacional. Las normas mencionadas serán objeto 
de ensayo en los programas nacionales de SIDA y en el seno de las organizaciones juveniles. 
En 1991 se ensayará asimismo sobre el terreno un proyecto de gula práctica para la 
evaluación de la educación sobre el SIDA en las escuelas. 

123. Se han ultimado y se enviarán a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales 
unas directrices sobre la labor de consejo en relación con el VIH/SIDA. Las actividades de 
consejo se han centrado en el adiestramiento en los planos regional y nacional por medio del 
material docente PMS/OMS, el fortalecimiento de las actividades de los programas nacionales 
del SIDA y la definición de métodos de evaluación. En una serie de visitas sobre el terreno 
se analizaron 12 proyectos nacionales de estudios sobre programas de consejo, cuyos 
resultados hacen pensar que se necesitan métodos más apropiados para organizar y dotar de 
personal los servicios de consejo sobre el VIH/SIDA en el marco de los programas de lucha 
contra esta enfermedad. En noviembre de 1990 se celebró en Ginebra una reunión consultiva 
para elaborar protocolos de estudio sobre la eficacia de los consejos en los medios sociales 
de escasos recursos. Se ha hecho una amplia encuesta entre el personal de consejo de los 
países que participaron en precedentes reuniones de la OMS y se ha iniciado una base de 
datos para los estudios de evaluación. 

124. En diversos medios africanos y latinoamericanos se ha procedido a evaluar modelos de 
asistencia comunitaria. Con destino a los administradores de proyectos, enfermeras en 
ejercicio y agentes de asistencia familiar, se estableció un proyecto de normas para la 
asistencia comunitaria que comprende un elemento para facilitar la planificación del alta en 
los casos de SIDA. 

125. En colaboración con el programa de medicina tradicional, en julio de 1990 se organizó 
en Botswana una reunión consultiva para examinar las posibilidades de ampliar la importante 
función que desempeñan los prácticos tradicionales en la asistencia sanitaria de las 
comunidades africanas, haciéndoles participar más activamente en las medidas de prevención y 
lucha contra las infecciones por el VIH y el SIDA. 

126. Se ha prestado ayuda técnica y financiera al Consejo Internacional de Enfermeras para 
que, por conducto de las asociaciones nacionales de enfermería de ocho países africanos, 
capacite mejor a las enfermeras para asistir a las víctimas del VIH/SIDA. En una reunión 
consultiva interregional de enfermeras, celebrada en Ginebra en abril de 1990, se formularon 
recomendaciones sobre la función administrativa, educativa e investigadora de aquéllas en la 
prevención de la transmisión del VIH dentro y fuera de los establecimientos sanitarios, así 
como en la asistencia en el hospital o a domicilio. 

127. Las directrices sobre la asistencia clínica general a los adultos y niños infectados 
por el SIDA están ya listas para el ensayo sobre el terreno antes de adaptarlas 
definitivamente a situaciones nacionales concretas. El Programa ha cooperado con la 
División de Gestión y Políticas Farmacéuticas en la preparación de un modelo informativo 
sobre prescripción en el SIDA y también con el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales en la elaboración de un protocolo para ayudar a los países a seleccionar 
racionalmente los fármacos utilizados y a estimar las necesidades de los mismos. Ambos 
documentos estarán a disposición de los países en 1991. 



IV. INVESTIGACIONES 

128. Uno de los objetivos de la reciente reorganización fue reforzar las actividades de 
investigación del PMS. Se han previsto o emprendido ya esfuerzos especiales en los cinco 
sectores siguientes : investigación clínica y desarrollo de medicamentos； desarrollo de 
vacunas； medidas de diagnóstico para las infecciones por el VIH e infecciones conexas； 
investigación epidemiológica； y vigilancia, previsiones y evaluación del impacto. Están 
estableciéndose comités de orientación para que aconsejen sobre el orden de prioridades del 
programa y el apoyo a los proyectos. 

129. Con ayuda del PMS, el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas 
está preparando una revisión de su proyecto de normas internacionales para las 
investigaciones biomédicas con sujetos humanos (Ginebra, 1982), a fin de que resulte 
aplicable a cuestiones tales como las investigaciones clínicas, el ensayo de vacunas y 
medicamentos, y las investigaciones epidemiológicas en relación con el VIH/SIDA. 

130. En febrero de 1990 se celebró en Ginebra una reunión consultiva sobre las 
investigaciones internacionales en colaboración sobre el SIDA con el fin de establecer 
principios rectores que tanto las instituciones patrocinadoras como los investigadores 
puedan utilizar como "código" de prácticas recomendables. Los principios establecidos están 
siendo ultimados con miras a su ulterior difusión. 

Investigación clínica y desarrollo de medicamentos 
/ 

131. En este sector, las actividades se centran en la vigilancia de los nuevos progresos 
terapéuticos aplicables al VIH/SIDA, el establecimiento de un nuevo sistema OMS de 
clasificación por estadios clínicos del VIH/SIDA y el apoyo a los estudios sobre inocuidad y 
eficacia de los medicamentos antivirales y antimicrobianos propuestos para el VIH/SIDA. 

132. En febrero de 1990 se reunió en Ginebra un grupo técnico de trabajo para examinar los 
resultados preliminares de un estudio transversal en colaboración organizado para refrendar 
un sistema de clasificación evolutiva de la infección por el VIH y el SIDA. En el estudio 
participaron 27 centros y 938 pacientes, y los resultados obtenidos han sido objeto de la 
correspondiente publicación (Weekly Epidemiological Record 一 Relevé épidémiologique 
hebdomadaire, 65: 221-224, 1990). Actualmente se está realizando un estudio multicéntrico 
de cohortes de sujetos infectados por el VIH con objeto de confirmar la validez del sistema. 

133. A fin de evaluar los métodos de tratamiento clínico de las infecciones oportunistas 
se han establecido dos protocolos de investigación, uno para las infecciones pulmonares y 
otro para las gastrointestinales. 

134. En colaboración con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, se han patrocinado dos estudios para examinar la interacción entre 
las infeccciones por el VIH y las leishmaniasis. Asimismo, en colaboración con el programa 
de tuberculosis, se están costeando investigaciones sobre quimioprofilaxis de esta 
enfermedad en adultos infectados por el VIH; con la División de Salud Mental, sobre las 
manifestaciones psicológicas y neurológicas de la infección por el VIH estudiadas en un 
proyecto multicéntrico； con el programa de lucha contra la lepra, sobre la posible 
asociación entre la infección por el VIH y la lepra clínica; y con el programa de medicina 
tradicional, sobre la actividad contra el VIH de 200 muestras de plantas. 

135. En septiembre de 1990 se celebró en Ginebra una reunión de investigadores, 
representantes de organismos nacionales de inspección farmacéutica y fabricantes de 
medicamentos con el propósito de evaluar la información disponible sobre la inocuidad y la 
eficacia del alfa-interferon (Kemron) administrado en pequeñas dosis. Los participantes 
llegaron a la conclusión de que todavía es demasiado pronto para pronunciarse sobre si las 
dosis orales bajas de alfa-interferon tienen alguna utilidad en el tratamiento de las 
personas infectadas por el VIH o de los enfermos de SIDA. A su juicio, habrá que esperar a 
que se terminen los estudios controlados en los que podrá compararse el efecto de las dosis 
orales bajas de alfa-interferon con el de un placebo. Se preparó un proyecto de 
investigación para un estudio de este tipo que a continuación se inició en tres países 
africanos con el apoyo de la OMS. 



136. En colaboración con el programa de enfermedades de transmisión sexual, el PMS 
patrocinó en mayo de 1990 una reunión, celebrada en Ginebra, para contribuir a establecer un 
orden de prioridades en las investigaciones sobre prevención de la infección por el VIH 
mediante virucidas. Se ha presentado un proyecto de investigación para evaluar la inocuidad 
del uso repetido de menfegol, espermicida vaginal con actividad anti-VIH in vitro, asi 
como su eficacia para prevenir la infección por el VIH en las mujeres. En dos lugares 
distintos se han previsto estudios sobre esta cuestión. 

137. En Côte d'Ivoire se está costeando un estudio anatomopatológico para determinar la 
causa de la muerte en los casos de infección por el VIH. Los resultados de este estudio se 
compararán con los síntomas y signos clínicos a fin de establecer algoritmos terapéuticos 
más eficaces para los enfermos de SIDA. 

Desarrollo de vacunas 

138. En el sector del desarrollo de vacunas, las actividades actuales pueden dividirse en 
tres grupos: vigilancia de los últimos progresos en la materia; identificación y 
fortalecimiento de lugares apropiados para evaluar las vacunas； y creación de una red de 
instituciones para el aislamiento y la caracterización del VIH en los ensayos de vacunas 
sobre el terreno. 

139. En noviembre de 1990 se reunió en Ginebra un grupo técnico de trabajo con el fin de 
establecer criterios para la identificación, la evaluación y el fortalecimiento de lugares 
apropiados para ensayar posibles vacunas contra el VIH. Los equipos constituidos con este 
fin visitarán en 1991 cierto número de lugares para identificar aquellos que se ajusten a 
los criterios de selección, a raíz de lo cual se iniciará el procedimiento adecuado 
(inclusive las encuestas epidemiológicas previas y el desarrollo de la infraestructura) para 
aprobarlos oficialmente. En la actualidad se está procediendo a comprobar la inocuidad y la 
inmunogeniсidad de cierto número de posibles vacunas, que quizá estén en condiciones de ser 
evaluadas sobre el terreno en los próximos años. 

140. En noviembre de 1990 se celebró en el Reino Unido la segunda reunión destinada a 
formular criterios para el establecimiento de una red OMS de aislamiento y caracterización 
del VIH. Asistieron a la reunión representantes de laboratorios primarios de aislamiento 
(centros de evaluación de vacunas sobre el terreno), laboratorios secundarios de 
caracterización (laboratorios colaboradores de la OMS) y programas internacionales de 
epidemiología molecular, que identificaron los procedimientos de caracterización aplicables 
a los aislamientos de VIH y dieron directrices para la gestión de la red. La red vigilará 
la variabilidad antigénica del VIH en relación con el desarrollo de vacunas, colaborando 
estrechamente al efecto con los establecimientos depositarios del proyecto OMS de reactivos 
del SIDA (Instituto Pasteur, París; National Institute for Biological Standards and Control, 
Londres； y National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Bethesda, Md., EE.UU.)• 
Se llevó a cabo un estudio en colaboración para normalizar la técnica de reacción en cadena 
con polimerasa para la detección del VIH. 

Agentes de diagnóstico 

141. Están en curso diversas actividades en cuatro sectores : vigilancia de nuevas pruebas 
de diagnóstico para el VIH, infecciones asociadas y marcadores inmunológicos del pronóstico； 
evaluación de nuevas pruebas de diagnóstico desde el punto de vista de su aplicabilidad en 
los países en desarrollo； coordinación de los programas de garantía de la calidad en los 
planos nacional, regional y mundial； y organización a escala regional y nacional del 
adiestramiento para el diagnóstico de laboratorio de las infecciones por el VIH y el SIDA. 

142. Los centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA han recibido apoyo para evaluar más 
de 30 pruebas comerciales diferentes del VIH, varias de ellas de ejecución rápida y sencilla 
y otras basadas en la detección combinada de anticuerpos del VIH-1 y del VIH-2. Asimismo se 
ha procedido, principalmente en países en desarrollo, al ensayo sobre el terreno de pruebas 
rápidas. 

143. Mediante ensayos de detección apareados se han evaluado estrategias sustitutivas más 
simples y menos costosas para diagnosticar y confirmar las infecciones por el VIH-1. En 



esta evaluación se utilizaron 80 pares de 16 pruebas diferentes, entre ellas algunas de 
ejecución rápida y sencilla. Con muchos pares de pruebas se obtuvieron resultados que eran 
por lo menos tan precisos y menos costosos que los de la confirmación clásica por "Western 
blot" de las reacciones de detección. En la actualidad se están preparando normas sobre el 
empleo de esos métodos en los países con pocos recursos. 

144. El centro colaborador para el VIH-2 ha realizado con éxito una serie de estudios de 
laboratorio mediante pruebas de diagnóstico perfeccionadas y ha formulado criterios 
aplicables en el ámbito mundial para diferenciar los sueros con doble reactividad al VIH-1 y 
al VIH-2. 

145. Se ha establecido un programa OMS de evaluación externa de la calidad en el que 
participan más de 150 laboratorios nacionales de referencia de todo el mundo. Asimismo se 
han formulado directrices para la organización de planes nacionales de evaluación de la 
calidad en materia de serología del VIH, que actualmente se están ensayando sobre el terreno 
en varios países en desarrollo. 

146. En Kenya se ha apoyado un estudio en colaboración sobre las prácticas de transfusión 
en pediatría, según el cual el 30% de las transfusiones que se hacen son innecesarias； 
gracias a este estudio, se han formulado criterios para reducir el número de transfusiones 
en los pacientes pediátricos. Los métodos adoptados para realizar este estudio se 
utilizarán también para preparar directrices sobre evaluación de las prácticas 
transfusiónales en los países en desarrollo, gracias a las cuales los países podrán definir 
criterios apropiados para las transfusiones. 

Apoyo y estudios epidemiológicos 

147. Las actividades en curso pueden dividirse en tres sectores : apoyo a las 
investigaciones sobre la transmisión del VIH; apoyo a las investigaciones sobre fenómenos 
epidemiológicos insólitos； y adiestramiento en epidemiología. 

148. En marzo de 1990 se reunió en Ginebra un grupo técnico de trabajo con la misión de 
recomendar una metodología para la determinación del riesgo de transmisión del VIH 
atribuible a las enfermedades ulcerosas de los órganos genitales. El grupo enunció 
directrices para los investigadores y, sobre esa base, organizó un estudio de intervención 
al que actualmente se está prestando apoyo en Zimbabwe. 

149. En colaboración con el Banco Mundial y conjuntamente con el programa de enfermedades 
de transmisión sexual, se ha iniciado un proyecto en el Senegal y Uganda con el fin de 
establecer una metodología para la evaluación rápida de ese tipo de enfermedades mediante 
pruebas sencillas de laboratorio, signos clínicos seleccionados y una rememoración de los 
signos y síntomas más recientes. Es de esperar que esta metodología resulte útil para 
evaluar la eficacia de los programas de lucha contra el SIDA,~ 

150. Con la colaboración del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación 
de Investigadores sobre Reproducción Humana y de la División de la Familia, en abril de 1990 
se organizó en Ginebra una reunión de investigadores sobre transmisión perinatal del VIH. 
Los participantes intercambiaron información sobre planes de estudio y resultados obtenidos 
y definieron los temas de investigación a los que habrá que dar prioridad. El grupo 
recomendó que la OMS asumiera un papel directivo en la coordinación y el apoyo de las 
investigaciones emprendidas para evaluar la importancia de la lactancia natural en la 
transmisión del VIH y la relación entre la gpl20 y la transmisión perinatal. Se ha 
preparado una propuesta modelo para un estudio sobre la transmisión por la lactancia 
natural, que será costeado por un país en desarrollo. Al mismo tiempo, el PMS y el Programa 
Especial facilitan fondos para un estudio longitudinal sobre la transmisión perinatal, 
gracias al cual quizá puedan establecerse cohortes en las que sea posible evaluar las 
intervenciones preventivas. 

151. Se han facilitado subvenciones a epidemiólogos e investigadores sobre el SIDA de Asia, 
América del Sur, Africa y el Caribe para que participen en un curso de formación en el 
Centro de Estudios sobre la Prevención del SIDA establecido por la Universidad de California 
en San Francisco, así como en un curso internacional sobre vigilancia y epidemiología 



aplicada del VIH y del SIDA en los Centros de Control de Enfermedades del Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos de América. 

152. Eli Rwanda, la República Unida de Tanzania, Uganda y Zambia se está dando apoyo a dos 
estudios muíticéntricos de la OMS, uno sobre la transmisión del VIH en los establecimientos 
de asistencia sanitaria y otro sobre el riesgo profesional de exposición al VIH en el 
personal de salud. Los resultados de estos estudios estarán disponibles a principios 
de 1991. 

Vigilancia, previsiones y evaluación del impacto 

153. Las actividades en este sector se centran en la vigilancia y la evaluación de la 
situación mundial y regional de las infecciones por el VIH y el SIDA, el establecimiento de 
una metodología para la vigilancia, la previsión y la evaluación del impacto, y el 
adiestramiento en metodologías de vigilancia y proyección. 

154. Se ha preparado una actualización mensual de los casos de SIDA notificados por los 
Estados Miembros de la OMS. También son objeto de revisión y análisis periódicos los datos 
obtenidos mediante la vigilancia del VIH/SIDA. 

155. Más de 100 instructores y consultores han recibido adiestramiento en materia de 
vigilancia del VIH y prestación de apoyo técnico para organizar la "vigilancia centinela" 
del VIH en los países y las oficinas regionales de la OMS. Desde principios de 1989 se ha 
cooperado con más de 90 países en desarrollo en la elaboración de protocolos y planes de 
acción para aplicar ese tipo de vigilancia en consonancia con las directrices de la OMS. 

156. Con objeto de prestar apoyo a los países en el uso de la información suministrada por 
la vigilancia del VIH/SIDA para seguir y encauzar las actividades de prevención y lucha, se 
ha establecido un programa de almacenamiento y análisis de datos (Epi Info) en colaboración 
con los Centros de Control de Enfermedades de los EE.UU. En 11 países de distintas partes 
del mundo se ha organizado un sistema de adiestramiento completo para utilizar los datos de 
vigilancia del VIH/SIDA mediante el Epi Info, y se ha previsto apoyar más esta actividad. 

157. Se ha establecido un programa de computadora para representar cartográficamente los 
datos de vigilancia (Epi Map) y para hacer proyecciones a corto plazo del SIDA (Epi Model), 
que en la actualidad se está sometiendo a prueba en colaboración con la División de 
Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias. En 
1991 se facilitará a los países un "paquete" de programas Epi Info, Epi Map y Epi Model para 
que lo utilicen en el tratamiento de los datos de vigilancia. 

158. Se está haciendo un ensayo sobre el terreno de métodos aplicables para empadronar 
poblaciones expuestas a la infección por el VIH y difíciles de identificar. 

V. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS1 

159. La coordinación se facilita por conducto del Comité Directivo de las Naciones Unidas, 
presidido por el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales 
Internacionales, del comité permanente de puntos focales sobre el SIDA establecido por las 
Naciones Unidas y convocado por el PNUD, y del Grupo Consultivo Interorganismos (GCI) 
establecido por la OMS con apoyo del Comité Administrativo de Coordinación para coordinar 
las actividades contra el SIDA en todo el sistema de las Naciones Unidas. En su reunión 
anual de noviembre de 1990, el GCI examinó los resultados de su estudio sobre el impacto del 
SIDA en las políticas del sistema de las Naciones Unidas en materia de personal, bienestar 
social y operaciones (véase el párrafo 33) y aprobó varias recomendaciones importantes que 
serán presentadas al Comité Administrativo de Coordinación en 1991. 

160. En el cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se presentó, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe del Director 
General sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de 

1 En las secciones precedentes de este informe se dan también detalles de las 
actividades en colaboración con cierto número de organismos de las Naciones Unidas. 



Prevención y Lucha contra el SIDA (documento A/45/256). En su reunión de julio de 1990, el 
Consejo adoptó la resolución 1990/86, en la que se pone de relieve que la prevención y el 
control de la infección por el VIH y del SIDA en las mujeres y los niños exigen el 
fortalecimiento y la mejora de los sistemas de atención primaria así como programas 
educativos, sociales y de apoyo económico destinados a esos dos sectores de la población y a 
sus familias. En diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un 
texto análogo como resolución 45/187. 

161. En el marco de la Alianza OMS/PNUD contra el SIDA, se sigue coordinando el apoyo 
prestado a los correspondientes programas nacionales de prevención y lucha por toda clase de 
entidades exteriores, inclusive las del sistema de las Naciones Unidas, y organizando 
reuniones de movilización de recursos en colaboración con los gobiernos. Bajo los auspicios 
de la Alianza, el PNUD ha contribuido también a integrar los planes nacionales contra el 
SIDA en las políticas y prioridades generales de desarrollo de los países, ha apoyado el 
establecimiento y la aplicación de los programas, y ha ayudado a los gobiernos a reducir al 
mínimo el impacto del VIH/SIDA en el desarrollo social y económico. El PNUD sigue también 
prestando apoyo a la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica. 

162. En respuesta a una petición de su Consejo de Administración, el PNUD ha iniciado un 
proyecto que tiene por objeto mejorar su capacidad para ayudar a los gobiernos a hacer 
frente a la pandemia, dar a conocer mejor las consecuencias de ésta en el desarrollo, buscar 
y establecer mecanismos para programar la prevención, la asistencia y el apoyo a las 
mujeres, y formular una propuesta de muítifinaneiación para aumentar la capacidad nacional 
de previsión y planificación en función de las consecuencias económicas y sociales a largo 
plazo de la pandemia. El proyecto permitirá formar personal de los gobiernos, de las 
entidades patrocinadoras externas y del PNUD en los mencionados aspectos del programa contra 
el VIH/SIDA, preparar informes u otros documentos sobre la evolución futura de la pandemia y 
sobre la mejor ayuda que pueden prestar los servicios de desarrollo; preparar un manual y/o 
otros documentos para las oficinas periféricas del PNUD sobre las políticas de éste y de la 
OMS relacionadas con el VIH (con presentación de estudios concretos de programas de lucha 
contra el VIH, especialmente de países en desarrollo), y organizar cursos de adiestramiento 
para el personal periférico del PNUD. La OMS facilitará asistencia técnica para la 
realización de este proyecto. 

163. El personal de la OMS participó en una reunión celebrada en Nueva York en abril de 
1990 en la sede del UNICEF para revisar y evaluar la experiencia del Fondo en relación con 
los programas del SIDA y analizar las nuevas necesidades y posibilidades que se perfilan en 
los programas contra el SIDA en los años noventa, en particular los servicios para huérfanos 
de las víctimas de la enfermedad y de educación preventiva para niños abandonados. A esta 
reunión asistieron también representantes del UNICEF y personal de 13 oficinas nacionales de 
éste, de tres oficinas regionales y de la sede. La OMS ha intensificado sus esfuerzos para 
facilitar previsiones de las cifras de casos de infección por el VIH y de SIDA en lactantes 
y mujeres, fin de que el UNICEF pueda utilizarlas para planificar su programa de servicios 
destinados a estos grupos. 

164. El UNICEF y la OMS están colaborando estrechamente en el estudio del impacto de la 
pandemia en los hijos de sujetos infectados por el VIH y han preparado un documento de 
estrategia en el que se resumen los conocimientos actuales y las necesidades previstas. A 
raíz de contactos oficiosos, se ha establecido un grupo asesor UNICEF/OMS que tratará de 
establecer una estrategia común para dar una respuesta comunitaria eficaz a las necesidades 
de cuidados y apoyo de los niños a los que el SIDA ha dejado huérfanos o particularmente 
vulnerables. 

165. El UNICEF y la OMS prepararon conjuntamente un documento sobre "Mujeres, niños y SIDA" 
para una reunión intersecretarías que se celebró en Ginebra en noviembre de 1990 como 
actividad preparatoria de la reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria en 
enero de 1991. En el mencionado documento se describe el reto que representan para el 
UNICEF y la OMS la prevención y el control del SIDA en las mujeres y los niños y se indican 
las posibilidades que tienen ambas organizaciones para colaborar y desarrollar actividades 
complementarias. 



166. El UNICEF sigue participando activamente en la revisión y la reprogramación de planes 
a plazo medio y en la prestación de apoyo financiero a los programas nacionales del SIDA, 
especialmente en Africa al sur del Sahara. En la Región de las Américas se ha empezado a 
colaborar con el UNICEF en relación con el nuevo problema que plantea la infección de los 
niños callejeros por el VIH. 

167. La OMS y la UNESCO colaboran en el establecimiento de una red internacional de centros 
de recursos de promoción de la salud en relación con el SIDA (véase el párrafo 113). La OMS 
presta apoyo al Centro de Recursos para la Educación Escolar sobre el SIDA, que desempeña 
sus funciones en la sede de la UNESCO, en París. El Centro ha editado un catálogo de 
bibliografía selecta y análisis metodológicos del material docente recopilado sobre el 
SIDA. El catálogo se ha publicado en un número especial del boletín de la Oficina 
Internacional de Educación y está dirigido en especial a los estudiantes, maestros y 
padres. La OMS ha contratado asimismo a la Oficina Regional principal de la UNESCO para 
Africa y el Pacífico, ubicada en Bangkok, para que desempeñe en la Región las funciones de 
centro de recursos de promoción de la salud en relación con el SIDA y asuma un papel activo 
en la red internacional. 

168. En febrero de 1990, la OMS y la UNESCO organizaron conjuntamente en Tailandia un 
seminario regional consultivo sobre la educación escolar en la prevención del SIDA en Asia y 
el Pacífico. Esta iniciativa dio ocasión a altos funcionarios de los ministerios de salud y 
educación de reunirse por primera vez para debatir sus estrategias regionales y nacionales 
en este sector. 

169. La colaboración entre el FNUAP y la OMS (División de Salud de la Familia, además del 
PMS) se ha plasmado en dos documentos técnicos y de gestión y en un folleto modelo de 
información para agentes de salud maternoinfantil y planificación familiar (véase el 
párrafo 111). La OMS colabora también con el FNUAP en la preparación de un documento 
informativo sobre el VIH/SIDA que este último presentará en la reunión de 1991 del Consejo 
de Administración del PNUD. 

170. La OMS y el FNUAP han colaborado además en cierto número de países con fines de 
cooperación técnica en la ejecución de programas y proyectos, y se espera que esta 
colaboración se incremente en el futuro. El personal de la sede del FNUAP en Nueva York y 
los directores del Fondo en los países han recibido instrucciones de la OMS en sus reuniones 
regionales de Asia y Africa. Estas reuniones se aprovecharon también para planificar 
misiones de cooperación técnica en los países con el fin de facilitar la inclusión de las 
actividades preventivas del SIDA en los programas de salud maternoinfantil y planificación 
familiar. Para simplificar todas estas actividades, el FNUAP ha destinado en permanencia un 
miembro de su personal al PMS. 

171. El Banco Mundial está colaborando con la OMS en estudios sobre el costo y la eficacia 
probables de las intervenciones para prevenir la transmisión del VIH y atender los casos de 
infección por el VIH y de SIDA, así como en actividades de apoyo para la planificación por 
distritos en la República Unida de Tanzania. En esta labor conjunta participan cierto 
número de colaboradores del Banco Mundial y varios programas de la OMS. Esta última 
respalda estadística y analíticamente un proyecto costeado en Uganda por el Banco Mundial 
para evaluar el impacto del VIH/SIDA en diversos sectores. 

172. El Banco Mundial ha apoyado en el plano financiero ciertas investigaciones en 
colaboración en las que participan el PMS, el Programa de Enfermedades de Transmisión 
Sexual, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y 
el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo e Información de Investigadores sobre 
Reproducción Humana (véase el párrafo 149). 

173. En abril de 1990 la OMS facilitó apoyo financiero y técnico a una reunión consultiva 
mundial sobre educación para la prevención del SIDA, celebrada en la sede de la UNESCO en 
París. La OMS patrocinó la reunión conjuntamente con la OIT, la UNESCO y cuatro 
organizaciones internacionales de personal docente: la Federación Internacional Sindical de 
la Enseñanza, la Confederación Mundial de Organización de Profesionales de la Enseñanza, la 
Confederación Sindical Mundial de Enseñanza y el Secretariado Profesional Internacional de 
la Enseñanza. El propósito de la reunión era movilizar a las asociaciones del personal 



docente de todo el mundo para que presten apoyo a los proyectos de educación ejecutados en 
sus países e incitar a los comités nacionales del SIDA a interesar a esas organizaciones en 
sus trabajos. Los participantes en la reunión consultiva hicieron suya la declaración de 
consenso sobre el VIH y la escuela, formulada en una reunión de las organizaciones 
mencionadas en 1989. 

174. La OMS y la sección de prevención del delito y justicia criminal del Centro de las 
Naciones Unidas de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (Viena) han preparado un informe 
sobre el VIH/SIDA en las cárceles que se presentó en el Octavo Congreso de las Naciones 
Unidas de Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes, celebrado en Cuba en 
agosto-septiembre de 1990. La OMS se encarga de la publicación del informe correspondiente. 

175. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes está realizando un estudio 
sobre la disponibilidad de agujas y jeringas limpias con objeto de ayudar a los países a 
determinar en qué medida el medio ambiente jurídico influye en el uso compartido de agujas y 
la transmisión del VIH. 

176. Las actividades realizadas y los progresos logrados hasta ahora en la ejecución de la 
Estrategia Mundial del SIDA son fruto de los esfuerzos desplegados por la OMS y por muchos 
de sus asociados. Estos asociados se encuentran en todos los niveles : mundial e 
internacional, regional y subregional, y sobre todo, nacional y comunitario. Se trata de 
organizaciones intergubernamentales, inclusive otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, en particular de tipo comunitario. 
Además, el apoyo de numerosas entidades de ayuda bilateral ha contribuido en medida 
importante a la ejecución de los programas nacionales de lucha contra el SIDA en muchos 
países en desarrollo. Los asociados de la OMS tendrán una importancia creciente en vista de 
que la pandemia prosigue. La Estrategia Mundial del SIDA exige la participación de 
entidades y organizaciones con actividad en numerosos sectores, y no sólo el sanitario, a 
fin de reducir, y si fuere posible anular, las consecuencias de la pandemia en el 
desarrollo. 
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FUNCIONES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL 
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL SIDA, SEPTIEMBRE DE 1990 

La Oficina del Director se encarga de planificar, organizar y ejecutar las 
actividades del Programa, de acuerdo con las políticas y prioridades de la OMS, así como de 
las relaciones con los donantes y de la movilización de recursos a nivel mundial； la 
protección de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación de las personas 
infectadas por el VIH y de los enfermos de SIDA; y el establecimiento de una colaboración 
efectiva con las organizaciones no gubernamentales y el apoyo a las mismas. 

La Sección de Coordinación de la Política (POL)’ dependiente de la Oficina del 
Director, se encarga de elaborar y mantener la coherencia de las políticas del PMS； 
facilitar información al público； y coordinar las relaciones con las organizaciones y 
órganos del sistema de las Naciones Unidas, facilitándoles además asesoramiento técnico. 

La Sección de Planificación y Gestión del Programa (PPM) se encarga de recoger datos 
sobre el estado de la pandemia de VIH/SIDA y la reacción que suscita en el Programa; 
analizar las posibilidades estratégicas de prevenir la infección por el VIH o reducir el 
impacto del VIH/SIDA en los individuos y la sociedad; establecer y vigilar las metas y los 
indicadores del Programa; y preparar el presupuesto del PMS, supervisar su aplicación y 
evaluar su eficacia. 

La Sección de Servicios de Apoyo Administrativo (ADS) se encarga del apoyo 
administrativo al Programa, con inclusión de la gestión financiera y de personal. 

La Oficina de Cooperación con los Programas Nacionales (CNP) se encarga de supervisar 
y coordinar el apoyo técnico y administrativo a los programas nacionales de lucha contra el 
SIDA; organizar y evaluar intervene iones programáticas eficaces de prevención y asistencia; 
y establecer métodos para la evaluación de los programas nacionales. Las funciones de la 
Oficina de Apoyo y Vigilancia de las Operaciones (OSM) están encomendadas a dos 
subsecciones: Vigilancia de los Programas Nacionales (MON), responsable de seguir la 
evolución de los programas nacionales contra el SIDA, en particular en lo referente a la 
ejecución de las actividades, así como la utilización de los recursos del PMS； y 
Fortalecimiento de la Gestión (MAS), responsable de facilitar apoyo técnico y 
administrativo a los programas nacionales por conducto de las oficinas regionales. La 
sección de Desarrollo y Apoyo de las Intervenciones (IDS) se encarga de dar apoyo a las 
investigaciones en colaboración con los programas nacionales de lucha contra el SIDA a fin 
de determinar cuáles son las intervenciones más eficaces para prevenir la transmisión del 
VIH y para asistir a las personas con infecciones por el VIH o SIDA; preparar directrices 
sobre la aplicación de las intervenciones programáticas； establecer métodos para evaluar los 
programas； y aportar apoyo técnico a éstos. Estas funciones están a cargo de cuatro 
subsecciones: Comportamiento de Alto Riesgo (HRB), Jóvenes y Público en General (YGP), 
Apoyo a la Asistencia Sanitaria (HCS), y Desarrollo de Métodos de Evaluación (EVM)• 

La Oficina de Investigaciones (RES) se encarga de promover, coordinar y apoyar las 
investigaciones biomédicas y epidemiológicas con el fin de mejorar la prevención y el 
control del VIH/SIDA; vigilar las últimas contribuciones de la investigación y velar por el 
intercambio rápido de la información entre investigadores y administradores de salud 
pública; y reunir y difundir datos sobre la evolución de la pandemia de VIH/SIDA y prever 
las tendencias futuras. Estas funciones están a cargo de cinco secciones : Investigación 
Clínica y Desarrollo de Medicamentos (CRD), Desarrollo de Vacunas (VAD), Medios de 
Diagnóstico (DIA), Apoyo y Estudios Epidemiológicos (ESR) y Vigilancia, Previsiones y 
Evaluación del Impacto (SFI)• 


