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NOVENA SESION 

Jueves, 16 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Seung Woo LEE (República de Corea) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento A44/58) 

El Dr. Somsak CHUNHARAS (Tailandia), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe 
de la Comisión B. 

Se aprueba el informe. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 19 del orden del día (resolución WHA42.30； documento A44/14) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo 
considera que el Programa Mundial sobre el SIDA ha realizado importantes avances para la 
salud pública, tanto por sus propias actividades como conjuntamente con otros órganos del 
sistema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales. 
La magnitud del problema del SIDA y de la infección por VIH es tremenda: se calcula que en 
el año 2000 habrá entre 15 a 20 millones de adultos infectados y que para ese año habrán 
nacido 10 millones de niños infectados, al par que otros 10 millones de niños no infectados 
habrán quedado huérfanos por la pérdida de uno o ambos progenitores a causa del SIDA. Es 
por lo tanto necesario seguir haciendo toda clase de esfuerzos, especialmente dirigidos a 
los grupos de alto riesgo y a las regiones más afectadas: las Américas, Africa y, cada vez 
más, Asia. 

El Consejo Ejecutivo ha enfatizado la importancia creciente de la transmisión 
heterosexual, lo que dificulta aún más el control de la enfermedad. Es necesario que el 
programa afine sus estrategias de prevención y lucha y adopte otras, acordes con la 
evolución extraordinariamente dinámica de la situación. El Consejo está de acuerdo con las 
prioridades y los objetivos operacionales señalados en el informe del Director General 
(documento A44/14). Manifiesta su satisfacción por el proceso de descentralización y la 
nueva estructura del programa, especialmente en la Región de Africa. También ha destacado 
la importancia de la alianza entre la Organización Mundial de la Salud y el PNUD, que es 
básica para poder dar el apoyo técnico y económico a los programas nacionales, cuyo número 
ha aumentado considerablemente en los últimos años. 

El Consejo ha señalado la importancia de continuar progresando en el estudio de las 
vacunas tanto para prevenir la enfermedad como para el tratamiento, y está satisfecho con 
los esfuerzos que se están haciendo. Ha señalado la necesidad urgente de afinar la 
coordinación del Programa Mundial sobre el SIDA con los otros programas, casi todos los 
cuales están relacionados con él. Esta conexión es especialmente aparente e importante en 
el caso de la tuberculosis. 

La transmisión perinatal tiene una importancia creciente. Los esfuerzos conjuntos con 
el UNICEf posibilitarán el tratamiento adecuado del problema y el estudio de las 
repercusiones, no solamente de salud, sino también económicas y sociales de la infección por 
el VIH y del SIDA. La participación de la mujer en la toma de decisiones con respecto al 
Programa Mundial sobre el SIDA y en la prestación de servicios es muy importante y debe 
ampliarse. 

El Consejo también señaló la necesidad de la integración y la coordinación del Programa 
Mundial sobre el SIDA con el programa de enfermedades de transmisión sexual. Ya que los 
grupos de riesgo y los mecanismos de transmisión son similares, se pueden abordar en forma 
conjunta muchas de las acciones. 

El Consejo señaló que se debe adoptar una postura firme frente a los problemas de 
discriminación de los infectados y los enfermos de SIDA, y que hace falta una legislación 
para proteger sus derechos humanos. 



Para poder progresar aún más, debe intensificarse la investigación de la conducta 
social y de los cambios de sociedad que se están produciendo, especialmente en la población 
más expuesta al riesgo. 

El programa está teniendo problemas de finaneiamiento dado el número siempre creciente 
de sus actividades, especialmente a nivel de los países. Todos los Estados Miembros deben 
esforzarse en facilitar al programa los recursos necesarios para que se puedan alcanzar las 
metas fijadas y aprobadas por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) agradece a la Secretaría el informe presentado, así como la 
información facilitada en la sesión informal anteriormente celebrada durante la reunión. 
Felicita al Programa Mundial del SIDA por el trabajo realizado, que ha venido fortaleciendo 
las actividades a nivel regional y de los países. Sin duda la cooperación más estrecha con 
el programa de enfermedades de transmisión sexual garantizará la identificación de las 
causas que generan el SIDA y la infección por el VIH. 

El éxito del programa está relacionado en gran medida con la atención prestada a las 
características de las regiones y países, porque el SIDA y la infección por VIH se comportan 
de maneras diferentes en las distintas regiones o incluso dentro de las mismas； por ello las 
actividades de lucha y prevención se han orientado hacia esas diferencias. 

Cuba comenzó a tomar las primeras medidas de control a inicios de los años ochenta. En 
1986 se inició un programa intersectorial bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública 
y con la participación de organismos nacionales, organizaciones juveniles y centros de 
investigación en áreas afines a la enfermedad. 

Las características geográficas, sociales y políticas de Cuba favorecen un estudio 
epidemiológico del SIDA y de la transmisión del VIH. El desarrollo de tecnología nacional, 
como es el sistema ultra microanalítico de diagnóstico de bajo costo, ha permitido recoger 
un elevado número de pruebas alcanzando en la actualidad los 10 millones. Estas medidas 
hacen que el programa nacional cubano pueda dedicar una atención especial a los portadores y 
a los enfermos. 

Desde el inicio del programa en 1986, se han diagnosticado 581 personas seropositives, 
de las cuales 73 han enfermado y 43 han fallecido; 415 son varones y 165 mujeres, con una 
relación de 2,5 hombres por cada mujer. 

Se examina de rutina a todos los donantes de sangre, a los ingresos hospitalarios y a 
las mujeres gestantes, así como a los grupos de riesgo y a todo ciudadano que lo solicite, 
de forma voluntaria. 

En 1990 todos los casos de infección por VIH fueron debidos a la transmisión por vía 
sexual, pues se ha eliminado la transmisión por donaciones de sangre y hemoderivados, así 
como de la madre al niño. Se busca incrementar la esperanza de vida de los portadores y 
facilitar un mayor nivel de educación sobre las consecuencias de su comportamiento sexual a 
este grupo. Para ello Cuba emplea un régimen flexible según el cual las personas infectadas 
pasan parte de la semana en un sanatorio y parte en el seno familiar, garantizando la 
seguridad social requerida y el acceso en el sanatorio a apoyo psicológico, educación 
sanitaria, una nutrición adecuada y medicamentos. En los sanatorios se emplean 
especialistas de alto nivel y los enfermos de SIDA reciben el tratamiento más actualizado de 
forma gratuita. 

Cuba opina que con su modelo de atención a los enfermos de SIDA y a las personas 
infectadas por el VIH ha dado un paso hacia adelante pero, sin embargo, la piedra angular 
del éxito del programa radica en los cambios de conducta obtenidos mediante una educación 
para la salud continua con base amplia en la comunidad. Por ello, Cuba está poniendo su 
máximo empeño en este trabajo educativo en muchos sectores de la sociedad. Se aborda la 
cuestión a nivel de la familia y de la comunidad mediante la información sobre el SIDA 
proporcionada por el médico de familia y las enfermeras, habiéndose logrado una cobertura 
nacional del 58% de la población total y el 78% de la de la capital. También se proporciona 
información a través de los grupos de apoyo para adolescentes y embarazadas en las 
organizaciones comunitarias y tradicionales. Asimismo, existe un programa dirigido por los 
Ministerios de Educación y Enseñanza Superior en las escuelas y universidades, con la 
participación de maestros y medios de comunicación, para intentar hacer llegar el mensaje de 
la prevención del SIDA. El orador aprovecha la oportunidad para agradecer a la Organización 
y al Programa Mundial sobre el SIDA su apoyo en ese sentido. 

El Dr. ASSELIN (Canadá) dice que las estadísticas más recientes publicadas por la OMS 
sobre la situación mundial del SIDA y de la infección por VIH son alarmantes. Se calcula 
ahora que para el año 2000 el número de personas infectadas será de 40 millones, es decir, 



un 25% más de lo que se señaló hace unos meses. Se prevé que el número de casos debidos a 
la transmisión heterosexual siga aumentando, lo cual tendrá un impacto importante en las 
mujeres y los niños. En el futuro las zonas del mundo que hasta ahora se han visto 
relativamente libres de la enfermedad también se verán afectadas. 

El Canadá acoge con agrado el papel de liderazgo mundial de la OMS en la lucha contra 
el SIDA y las nuevas direcciones adoptadas por el Programa Mundial, que han de abocar a una 
mejor cooperación dentro de la OMS, en las regiones y los países y entre los grupos de cada 
país. El Canadá alaba el Programa por haber tomado la iniciativa de posibles relaciones 
operativas con el programa de enfermedades de transmisión sexual. Sin duda esta cooperación 
será un elemento de estimulo. 

La delegación del Canadá ha tomado nota de los esfuerzos del Programa para elaborar 
nuevos medicamentos destinados a combatir la infección por el VIH y el SIDA, pero también 
están trabajando en ello desde hace algún tiempo otros programas de la OMS. Dicha 
delegación sugiere que, para evitar una duplicación de los esfuerzos y para asegurar que las 
actividades de la OMS se basen en principios éticos, objetivos y científicos adecuadost debe 
la OMS adoptar una política integrada a nivel de toda la organización sobre la elaboración 
de fármacos. 

La Sra. HU Sixian (China) manifiesta el aprecio de su delegación por el informe del 
Director General, el cual ofrece una visión global de diferentes aspectos de la 
epidemiología mundial del SIDA, resume la ejecución del Programa Mundial sobre el SIDA y 
relata sus actividades a nivel internacional, regional y nacional. China acoge con agrado 
los tres objetivos de la Estrategia Mundial contra el SIDA esbozados en el informe y está 
haciendo todo lo posible para alcanzarlos. Cabe destacar el énfasis de la OMS en el 
importante papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales, proporcionando buenos 
ejemplos de cómo movilizar los recursos disponibles de manera efectiva en la lucha contra el 
SIDA. 

La declaración adoptada en la Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del 
SIDA para las Madres y los Niños, celebrada en París en 1989, preocupa especialmente a su 
país； los organismos gubernamentales competentes de China se ocuparán de ese tema. Con la 
ayuda de la OMS, China ha puesto en marcha un programa de prevención y tratamiento y un 
fondo para la lucha contra el SIDA y ha montado una red nacional para la vigilancia del 
SIDA. 

La OMS ha realizado una enorme cantidad de trabajo y ha tenido éxito en su дроуо a los 
programas nacionales sobre el SIDA. Si bien la tasa de infección por el VIH y de morbilidad 
en China es actualmente menor que en países industrializados (según los datos 
epidemiológicos de la mayoría de los países en desarrollo), el número de casos de SIDA ha 
aumentado. Este país espera que la OMS proporcione la asistencia necesaria para permitir a 
los países en desarrollo hacer frente a la situación. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) felicita a la Secretaría por su extenso 
informe sobre la situación del SIDA en el mundo y por las actividades llevadas a cabo para 
ejecutar la Estrategia Mundial. Es notable el avance logrado por el Programa Mundial en 
unos pocos años en la movilización de la vigilancia del SIDA, y en las actividades de lucha 
y prevención. La rápida respuesta de la OMS a la pandemia del SIDA ha demostrado 
sobradamente las acciones inmediatas que se pueden emprender con la red de salud pública 
actual. El nuevo director del programa y su equipo se merecen una felicitación. 

Parece que la reorganización del programa avanza adecuadamente y ya se observan mejoras 
en cuanto a la gestión y los puntos de actuación. La delegación de los EE.UU. se alegra 
especialmente por las muestras de una colaboración cada vez mayor con otros programas de la 
Sede, tales como los de reproducción humanat uso indebido de sustanciasf enfermedades 
tropicales, tuberculosis, salud mental y enfermedades de transmisión sexual y celebra el 
aumento de la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas. La delegación de los 
Estados Unidos apoya la recomendación formulada por el Comité de Gestión del Programa en 
abril de 1990 respecto a una mayor integración del programa de enfermedades de transmisión 
sexual con el Programa Mundial sobre el SIDA. 

Como indica el informe, sigue sin declararse un número significativo de casos de SIDA; 
es de esperar que el Programa Mundial pueda acelerar los esfuerzos para mejorar los sistemas 
de gestión de la información y de vigilancia del VIH y del SIDA. Otro tema de interés y 
crítico para la prevención del VIH es el de la investigación sobre el comportamiento : la 
delegación de los Estados Unidos espera que en los próximos informes se preste más atención 
a este tema, mostrando los resultados de la investigación al respecto. Se supone que la 



mayoría de las actividades de investigación apoyadas por la OMS en los países concierne el 
área de la investigación aplicada y operacional. El orador hace suyo el papel del Programa 
Mundial descrito en el párrafo 135 del informe. 

Finalmente, desea expresar el aprecio de su delegación por el papel de liderazgo de la 
OMS en la lucha mundial contra el SIDA. Queda mucho por hacer y como mejor se puede hacer 
es en un marco que fomente la participación de muchas organizaciones. Los Estados Unidos 
han advertido especialmente la provechosa experiencia adquirida por la OMS en los programas 
de epidemiología y de lucha contra las enfermedades diarreicas y les complace observar que 
esta misma estrategia de colaboración empieza a ser una parte integrante de los esfuerzos de 
la OMS para luchar contra el SIDA y la infección por el VIH. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) dice, en nombre de los cinco países nórdicos, que la 
prevalencia de la infección por el VIH en estos países aún es baja en comparación con otras 
zonas del mundo, siendo el total acumulativo de portadores del VIH diagnosticados y 
notificados de aproximadamente 6000. Puede que la cifra real sea el doble, pero no más. La 
epidemia del VIH parece haber alcanzado una fase relativamente estable y no aumenta ni 
disminuye el número de casos nuevos. Sin embargo los casos nuevos difieren de los ya 
existentes de varias maneras. Se ha producido una disminución significativa del número de 
usuarios de drogas por vía intravenosa que han adquirido el VIH por jeringas infectadas； los 
usuarios son ahora más cuidadosos que antes y su número puede incluso haber disminuido como 
resultado de las campañas de información y ayuda. También tiende a disminuir el número de 
casos nuevos debidos a las relaciones sexuales entre hombres. No se han producido nuevos 
casos por hemoderivados infectados desde hace algún tiempo； sin embargo, está aumentando la 
transmisión heterosexual del VIH, aunque la mayoría de las personas afectadas han atrapado 
el virus en otras partes del mundo y los casos de transmisión heterosexual locales aún son 
infrecuentes. 

Se pueden sacar varias conclusiones de la experiencia nórdica. Aún parece posible 
atajar la expansión del virus en su nivel actual de prevalencia en los países nórdicos, 
aunque el aumento de la transmisión heterosexual revela que ahora está presente en un grupo 
de población mucho mayor que antes. De todos modos, cabe identificar subgrupos 
especialmente expuestos, informarles sobre los riesgos que corren e intentar modificar sus 
hábitos sexuales. 

También puede ser útil averiguar por qué ha sido posible estabilizar la epidemia en los 
países nórdicos. Se avisó a las autoridades muy pronto y cuando aún era muy reducido el 
número de casos； por ello fue posible identificar los grupos de riesgot aún no muy grandes 
en esa fase, por el modelo de transmisión. Estos países ya disponían de una estructura de 
gestión de casos muy establecida y bien aceptada para las personas afectadas por 
enfermedades de transmisión sexual; además, las campañas de rehabilitación social de 
profesionales del sexo pueden haber contribuido a la reducción de la tasa de transmisión. 
Los programas sobre el uso indebido de sustancias que se han extendido a la ayuda a los 
usuarios de drogas, forman parte de una importante infraestructura para la intervención. 
Las organizaciones no gubernamentales, incluidas las que representan a los grupos de alto 
riesgo, se han movilizado para luchar contra la epidemia del VIH. El público ha sido 
receptivo a la información sobre el comportamiento de elevado riesgo y sobre las prácticas 
sexuales seguras. Ya era habitual para los escolares la asignatura de la educación sexual 
en el colegio. Un factor importante también ha sido el excelente nivel de salud de la 
población en general. Sin embargo, los países nórdicos son conscientes de que la 
transmisión heterosexual puede dar un nuevo ímpetu a la expansión del VIH. 

Aunque los países nórdicos no se han visto tan gravemente afectados por la epidemia del 
VIH como otras zonas, han adquirido una experiencia que puede ser útil a los demás. Un 
aspecto importante de cualquier campaña es claramente abordar la expansión del virus de 
forma multisectorial y coordinada, pero esto depende de factores sociales, culturales y 
económicos que varían enormemente según los distintos grupos sociales y regiones. Sin 
embargo, un requisito previo para que cualquier campaña contra la infección por el VIH y 
contra el SIDA tenga éxito es la existencia de un entorno favorable a la salud, al igual que 
en muchos otros aspectos de la atención a la salud; tanto es así que, de hecho, puede ser 
considerado un elemento clave en el nuevo "paradigma de la salud" propuesto por el Director 
General. 

La lucha contra la infección por el VIH y contra el SIDA debe ser una empresa mundial: 
ningún país puede luchar contra el SIDA solo. La delegación de Suecia apoya en todo las 
enérgicas actividades del Programa Mundial sobre el SIDA, compromiso éste que tiene la 
intención de mantener por mucho tiempo. 



El Dr. A. R. ABABIO (Ghana) dice que su delegación aprecia la labor realizada por la 
OMS y otras organizaciones internacionales para ayudar a Ghana a combatir el SIDA, 
destacando el apoyo de los Estados Unidos al programa nacional de planificación familiar. 
Desde que se descubrió el primer caso de SIDA en Ghana en 1986, se han detectado varias 
personas procedentes de países vecinos infectadas por la enfermedad; desde entonces la 
mayoría ha muerto. 

La OMS y otras organizaciones internacionales también han ayudado a Ghana a informar 
mejor al público sobre el problema del SIDA y se proporciona información en iglesias, 
mezquitas y colegios de todo el país. La campaña contra el SIDA recibió apoyo político al 
más alto nivel. El Laboratorio Nacional de Virología de Ghana está formando a otros 
virólogos africanosf de modo que los países de la Región estén mejor preparados para hacer 
frente al SIDA en el futuro. 

Para Ghana el problema principal es cómo reintegrar en la sociedad a las personas que 
han contraído la enfermedad, especialmente a las mujeres jóvenes. Se han creado 
instituciones para intentar buscarles empleos bien remunerados, con la esperanza de así 
animarles a adoptar un estilo de vida más saludable que el de la prostitución. Ghana 
también ha tenido dificultad en obtener material y equipo de ensayo, y no por falta de 
ofertas de ayuda de otros países, sino porque la ayuda que se proporcionó no estaba 
adecuadamente coordinada. El orador espera que la OMS ayude en las gestiones para la 
coordinación, para que el programa de su país de lucha contra el SIDA pueda progresar. 

Si bien Ghana es consciente de las dificultades de la OMS, agradecería un apoyo 
financiero, pues no está en situación de realizar la inversión enorme necesaria para el 
éxito del programa. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que su delegación agradece al Director General su informe 
acerca de la Estrategia Mundial sobre el SIDA, así como al Director del Programa Mundial y 
su equipo la excelente actualización proporcionada en la reunión informal celebrada la 
semana anterior. Tras un decenio, la situación epidemiológica en Israel respecto al SIDA es 
menos grave de lo que se predijo hace unos pocos años. La incidencia de la enfermedad y de 
las infecciones por el VIH en general es de las más bajas para países desarrollados. Aunque 
las tasas están aumentando, es un aumento lento, al igual que ocurre en la mayoría de los 
países en América del Norte, Europa occidental y Australasia, los cuales son similares a 
Israel en la epidemiología y modo predominante de transmisión de la enfermedad. 

Las personas heterosexuales supuestamente no pertenecientes a un grupo de riesgo no 
suponen más del 5X de aquellas infectadas por el VIH y este porcentaje se ha mantenido 
constante durante algunos años. Parece que hasta ahora la epidemia por el VIH está 
restringida casi exclusivamente a los grupos de riesgo conocidos, y no se está propagando 
entre la población heterosexual en general, de modo que se ha evitado el riesgo de una 
transmisión vertical significativa que provoque infecciones por el VIH en niños. 

En 1 de abril de 1991, en Israel se habían comunicado 147 casos de SIDA y 29 casos de 
complejo relacionado con el SIDA (para-SIDA), de los cuales el 94X eran varones, y se sabe 
que han muerto 90 de los pacientes de SIDA (61X), asi como cuatro de los pacientes de 
para-SIDA. De las 577 personas seropositives al VIH, el 89% son varones y se sabe que nueve 
han muerto. Una décima parte de todos los casos no eran ciudadanos israelíes; se sabe que 
14 pacientes de SIDA y ocho pacientes con para-SIDA han salido del país. Por lo tanto 
actualmente están siendo atendidos en Israel aproximadamente 50 pacientes de SIDA y del 
complejo relacionado con el SIDA. 

Los homosexuales suponen el 45X de todos los enfermos de SIDA y para-SIDA seguidos por 
los hemofílieos y otros receptores de productos sanguíneos contaminados (16%) y los usuarios 
de drogas por vía intravenosa (15X). Doce de los pacientes hablan tenido contactos 
heterosexuales con personas infectadas. 

Se han realizado, cada año en Israel, aproximadamente 6000 pruebas gratuitas de 
diagnóstico de la infección por el VIH en siete clínicas especializadas adscritas a centros 
médicos importantes y financiadas por el Ministerio de Salud. El número absoluto de 
personas seropositivas detectadas cada año ha disminuido gradualmente y también ha 
disminuido la proporción relativa de homosexuales entre los nuevos seropositives, mientras 
que la proporción de usuarios de drogas ha aumentado. La contribución de hemofílicos y 
otros receptores de hemoderivados al total de seropositives nuevos ha disminuido muy 
marcadamentef siendo casi nula actualmente. 

El Ministerio de Salud ha proporcionado los fondos para todas las pruebas de detección 
de anticuerpos del VIH de sangre donada. Desde que a mediados de 1986 dio comienzo el 
cribaje de 200 000 donaciones de sangre al año, se han encontrado 26 donaciones contaminadas 



en total. La cifra de personas infectadas por el VIH en Israel continúa siendo de las más 
bajas en el mundo occidental, con una proporción de 1:10 000 de la población. Más del 90Z 
de la población Israeli está totalmente cubierta por un seguro de enfermedad: el 
tratamiento de los pacientes de SIDA y para-SIDA, así como el tratamiento de las personas 
seropositives con zidovudine (AZT), está recogido en todos los planes de seguros de 
enfermedad. Aún está por determinar hasta qué punto los inmigrantes de países con una 
prevalencia elevada de VIH contribuyen al problema del VIH, no pudiéndose dejar de insistir 
en la importancia de los programas especiales de educación para dichos grupos. El 
Ministerio de Salud está organizando estos programas en cooperación con otros organismos 
gubernamentales o no gubernamentales. Los esfuerzos educativos se han centrado en la gente 
joven y en los grupos de población más expuestos. A pesar de una considerable oposición, se 
han realizado anuncios de preservativos en la televisión Israeli. Se está intensificando la 
investigación sobre el SIDA y ampliando las instalaciones de apoyo al SIDA. 

La labor de Israel con el SIDA ha culminado en el Día Mundial del SIDA, el 1 de 
diciembre de 1990, en el que se resaltó especialmente el problema de las mujeres y el SIDA. 
Se ha organizado un simposio parlamentario para los representantes de las asociaciones 
femeninas y otros organismos interesados； se han emitido programas informativos especiales； 
y se han realizado actividades educativas en el ejército, la policía y los colegios. 

El Dr. SIKIPA (Zimbabwe) agradece al Director General y a la Secretaría su excelente 
informe en el cual han sacado a relucir sin ambages la gravedad de la situación del SIDA. 
Ha tomado nota con satisfacción de las medidas tomadas por la OMS para hacer frente a la 
rápida expansión de la enfermedad y aprecia en especial la descentralización del programa, 
que ha permitido asignar personal técnico a las oficinas regionales. 

Sin embargo, la delegación de Zimbabwe está preocupada porque el número de casos de 
SIDA continúa aumentando, a pesar de las medidas tomadas, especialmente en algunas partes 
del mundo. Si bien es correcto que los esfuerzos se centren en la prevención de la 
infección, es preciso hacer mucho más para ayudar a aquellos que ya han contraído la 
enfermedad. Según el informe, se calcula que el número de personas infectadas por el VIH es 
actualmente de entre 8 y 10 millones. El impacto económico y social de 8 a 10 millones de 
muertes en el próximo decenio sería devastador. 

Dada la situación, el orador pide al Director General que siga indagando sobre posibles 
factores que contribuyen a que la infección por el VIH evolucione a SIDA. Su delegación 
agradecería cualquier información sobre lo que se está realizando en este aspecto. 

El Dr. SIDHOUM (Túnez) felicita también al Director General y a la Secretaría por la 
buena ôalidâd del informe, el cual confirma aún más la amenaza que supone el SIDA para la 
salud en general y para la salud de las madres y los niños en particular. La situación es 
tanto más grave cuanto que las mujeres de muchas regiones aún no han conseguido el respeto a 
sus derechos, y en especial el derecho a la alfabetización, a la salud y al trabajo. Todos 
los datos epidemiológicos disponibles actualmente y las tendencias proyectadas indican que 
la situación sigue empeorando y está teniendo un impacto cada vez mayor sobre la salud de 
las madres y los niños. El orador agradece al Director General su juiciosa elección del 
SIDA como lema del Día Mundial de la Salud del 1 de diciembre de 1990. 

La multiplicidad de modos de transmisión, la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales 
a la infección y la ausencia de un tratamiento efectivo hacen que la educación para la salud 
sea en la actualidad el método más eficaz de prevención, aunque por desgracia es el más 
difícil de llevar a cabo. El Dr. Sidhoum rinde tributo a los esfuerzos realizados por la 
OMS para formar personal sanitario en la atención a los pacientes infectados por el VIH y en 
la prevención de la transmisión del virus. Todos recordarán las reacciones del personal de 
salud cuando se les pidió por primera vez que se hiciesen cargo de la atención a los 
pacientes infectados por el VIH. Sin embargo, el informe no resalta lo suficiente qué es lo 
que está por hacer en el tema de la educación para la salud, ya sea en prevención o en los 
cuidados a los pacientes infectados o enfermos. Los párrafos 167, 168 y 173 del informe 
únicamente se refieren a la colaboración con la UNESCO como una manera de implicar a los 
maestros en los programas ofreciendo formación en la prevención del SIDA. En realidad esto 
se podría ampliar a muchas otras personas, especialmente a líderes de grupos juveniles y 
religiosos. 

La delegación de Túnez ha observado con satisfacción la expansión de componentes de 
investigación en la versión actual del Programa, en respuesta a una necesidad real y que 
permitirá a la OMS fomentar la investigación en ese aspecto y movilizar los recursos 



necesarios humanos y materiales. También elogia la estrecha colaboración de la OMS con 
otras organizaciones, especialmente con el UNICEF y el PNUD. 

El orador apremia a la OMS para que continúe apoyando los programas nacionales y 
agradece la ayuda facilitada a su país para establecer un programa nacional de prevención y 
lucha contra el SIDA. Dirige este programa un comité multisectorial y sus objetivos básicos 
son la prevención tanto de la transmisión sanguínea como sexualv pues en Túnez, a pesar de 
su situación geográfica y su accesibilidad al mundo exterior, la incidencia de la enfermedad 
aún es baja. Sin embargo, procede resaltar que una información rápida, precisa y detallada 
sobre la situación epidemiológica de cada país es la única manera de ofrecer una esperanza 
de atajar algún día la expansión de la pandemia. De máxima importancia es la resolución 
WHA41.24, adoptada en mayo de 1988, a cuya aplicación se comprometió Túnez desde el 
principio, la cual hace una llamada para evitar la discriminación contra las personas 
infectadas por el VIH o los enfermos de SIDA. En Túnez se atiende a los afectados 
exactamente de la misma manera que a otros pacientes, con el debido respeto a la 
confidencialidad y con cuidados continuos de enfermería. El pals está contribuyendo así, a 
su manera, a los esfuerzos mundiales para eliminar el azote del SIDA. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos), tras agradecer al Director General su excelente 
informe, dice que su delegación apoya totalmente el Programa Mundial sobre el SIDA. El SIDA 
ha demostrado ser la plaga de los años noventa y la adopción de políticas preventivas a 
nivel mundial es esencial pues aún no se dispone de una cura adecuada. 

Si bien los Países Bajos apoyan enteramente el contenido del programa, su delegación se 
siente preocupada por el marcado énfasis en la regionalización en un momento en que la 
efectividad de los esfuerzos de la OMS a nivel regional aún no se ha confirmado totalmente. 

La OMS debe adoptar una postura firme frente a la discriminación de cualquier tipo 
contra las personas infectadas por el VIH o los enfermos de SIDA. Su delegación se opone a 
las pruebas obligatorias de detección de la infección por VIH, así como a las restricciones 
en los viajes de las personas infectadas. En cuanto a la investigación, está a favor de una 
mayor cooperación, especialmente en el campo biomédico. Demasiadas investigaciones no 
relacionadas entre sí no ayudarían a encontrar una cura adecuada. 

Si bien es consciente de que los fondos para el Programa son limitados, y que por tanto 
hay que establecer prioridades, parece que las seleccionadas no reflejan lo suficientemente 
la importancia de la prevención, de la investigación sobre el comportamiento y de la 
protección de los derechos humanos y se deben por lo tanto reajustar. No se debe pasar por 
alto la necesidad del apoyo de organizaciones no gubernamentales al respecto. 

Para finalizar, la oradora tiene el placer de anunciar un aumento de la contribución de 
los Países Bajos al Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Sr. BAIER (Austria) agradece al Director del Programa Mundial y a su equipo la 
extraordinaria dedicación que han mostrado al hacer frente a la enorme tarea que han de 
afrontar. Austria apoya con entusiasmo las prioridades definidas en el Programa y concede 
especial importancia a evitar la discriminación de las personas infectadas por el VIH o los 
enfermos de SIDA. Por lo tanto aprecia la cooperación actual entre la OMS y el Centro de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y espera ver la misma cooperación en el proceso de 
preparación de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos a la cual ha sido invitada la 
Organización a participar. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acoge con agrado el informe del Director General y 
elogia el Programa Mundial sobre el SIDA. A pesar de los logros alcanzados, la infección 
por el VIH sigue extendiéndose rápidamente y los cambios en su epidemiología indican 
inestabilidad. 

La delegación de Grecia hace suyas las prioridades, objetivos de actuación y dirección 
general y estrategia del Programa Mundial, tal y como aparecen en el informe. Sin embargo, 
el Programa debe colaborar más estrechamente con los programas de lucha y prevención contra 
las enfermedades de transmisión sexual, pues todas estas enfermedades comparten algunas 
características epidemiológicas comunes. 

Al planear las estrategias de lucha contra el SIDA es necesario identificar los grupos 
expuestos a un elevado riesgo, pues la transmisión de la infección por el VIH entre las 
mujeres en edad de tener hijos está aumentando pronunciadamente. Se deben tomar medidas 
para que se lleve a cabo la resolución WHA43.10, adoptada el año anterior, la cual 
solicitaba a la OMS y a sus Estados Miembros que reforzasen la lucha y la prevención del 



SIDA en mujeres y niños y se asegurasen de que las mujeres participen totalmente en los 
programas de lucha. 

Su delegación aprecia sobremanera la publicación Weekly Epidemiological Record — 
Relevé épidémiologique hebdomadaire de la OMS, que proporciona información detallada sobre 
el SIDA. En Grecia la incidencia de la enfermedad aún es baja y se está realizando un 
programa nacional activo en colaboración con organizaciones no gubernamentales interesadas, 
resaltando la necesidad de evitar la discriminación contra las personas infectadas por el 
VIH o los enfermos de SIDA. 

La oradora elogia el programa por sus notables actividades de colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, por conducto del Comité Directivo de las Naciones Unidas, 
como se describe en la sección V del informe. 

Es de esperar que en el año próximo se haya descubierto una vacuna efectiva para luchar 
contra la enfermedad. Hasta entonces, todo lo que se puede hacer es evitar la 
discriminación y ofrecer a los afectados mucho amor, la única medicina segura. 

El Dr. NISHIDA (Japón) felicita al Director General por las realizaciones del Programa 
Mundial sobre el SIDA, destacando los enérgicos esfuerzos hechos para preparar vacunas y 
medicamentos de prevención y lucha contra el VIH/SIDA, que plantea uno de los más graves 
problemas de salud en el mundo, aunque no sea más que porque en numerosos países el virus 
ataca no solamente a los adultos sino también a los niños. El Japón se compromete a seguir 
apoyando esta empresa gracias a la preparación de tecnología apropiada, la cooperación en 
investigaciones internacionales, el envío de expertos, la entrega de donativos y otras 
medidas adecuadas. 

La Dra. GEORGE-GUITTON (Francia) felicita al Director General y al Director del 
Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) por el detallado y claro documento presentado a la 
Comisión (A44/14) y reitera el apoyo de su país a la política de la OMS en materia de SIDA. 

Merecen destacarse algunos puntos. La gravedad de la situación epidemiológica en el 
Africa subsahariana y en medida creciente en otras partes del mundo, con sus repercusiones 
adversas en el desarrollo, exige una mayor cooperación con los programas nacionales. Es 
imprescindible integrar las actividades relacionadas con el SIDA con las de otros servicios, 
incluidos los encargados de la atención primaria de salud, la salud de la madre y el niño y 
las enfermedades de transmisión sexual； ha de hacerse participar en la mayor medida posible 
a las organizaciones locales de carácter no gubernamental. 

Otro extremo importante es la coordinación con otros proveedores de fondos, 
particularmente los donantes bilaterales, con el fin de impedir la dispersión de los 
esfuerzos. En los acuerdos de cooperación bilateral firmados por el Gobierno de Francia se 
insiste en esa coordinación. Además, la campaña encaminada a prevenir la discriminación en 
contra de personas seropositivas y de enfermos del SIDA requiere una vigilancia incesante. 
Deben fomentarse y proseguirse los inquebrantables esfuerzos de la OMS tendentes a estimular 
a los Estados Miembros para que adopten leyes y reglamentos no discriminatorios. El 
Parlamento francés ha aprobado recientemente una ley que tiene por objeto impedir cualquier 
clase de discriminación basada en la salud. Claro que una ley por sí sola no puede alterar 
la actitud de la gente, pero por lo menos las víctimas tienen ahora una forma de pedir 
reparación. 

En el informe presentado a la Comisión se exponen ampliamente los particulares 
problemas planteados a las mujeres y los niños. Estos dos grupos son a menudo fácilmente 
víctimas de la infección por VIH, porque de momento los medios de prevenir esta infección 
están fuera de su alcance. Las actividades de la OMS en este sector reflejan el espíritu 
que anima la Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida, que la 43a Asamblea Mundial de la Salud hizo suya en la 
resolución WHA43.10. 

Se plantean a menudo preguntas relativas a la vigilancia sanitaria de varones y hembras 
dedicados a la prostitución. Francia considera que ha de proporcionarse a estos grupos el 
medio de protegerse ellos mismos contra la infección por VIH y de romper de este modo la 
cadena de transmisión. Al mismo tiempo, cualquier programa ha de ser compatible con el 
Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y la explotación 
de la prostitución ajena, en el cual, en particular, se excluye cualquier tipo de fichaje 
específico o de vigilancia de las personas prostituidas. Por lo tanto, sería quizás mejor 
dar más importancia a la información y a la motivación por grupos especialmente adiestrados, 
con el pleno apoyo de las organizaciones no gubernamentales. 



La delegación de Francia suscribe el énfasis dado en el Programa Mundial a las 
investigaciones fundamentales, particularmente con pruebas clínicas, que han de estar 
sujetas a las normas éticas más elevadas que sea posible. Las investigaciones sociales y 
sobre el comportamiento son asimismo indispensables con el fin de mejorar la eficacia de las 
actividades de prevención y educación. Las investigaciones han de tener una orientación 
práctica y deben ser constantemente revisadas a la luz de los resultados obtenidos. Para 
que sigan teniendo impacto, deben agudizarse y renovarse cons tantemente los mensajes 
correspondientes. 

La delegación de Francia hace suya la insistencia dada por el Programa Mundial a la 
creación de mecanismos que permitan suministrar a los países en desarrollo medicamentos y 
vacunas al precio más bajo posible, a medida que vayan estando disponibles. Al propio 
tiempo, todas las actividades del Programa deben coordinarse con las de otros organismos 
especializados de las Naciones Unidas. 

El Dr. MAJORI (Italia) dice que durante los últimos 15 años el servicio nacional de 
salud de Italia se ha organizado de conformidad con los principios de la atención primaria 
de salud, descentralizándose los sistemas de salud para organizarlos a nivel regional. Con 
el fin de fortalecer la acción de lucha contra el VIH/SIDA, en 1990 se creó, mediante la 
oportuna legislación, un comité central encargado de determinar el orden de prioridad para 
la elaboración y ejecución de un programa nacional. Los objetivos y actividades principales 
comprenden la mejora de las instalaciones hospitalarias existentes a fin de dar un 
tratamiento y una asistencia adecuados, la organización de cursos de adiestramiento para 
personal sanitario, asistentes sociales y maestros sobre educación e información sanitarias 
relacionadas con el SIDA y el establecimiento de un programa nacional de investigaciones que 
tenga por finalidad mejorar la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA. El Gobierno de 
Italia está actuando, por consiguiente, con arreglo a la orientación dada en la estrategia 
mundial sobre el SIDA de la OMS. En la Conferencia Internacional sobre el SIDA convocada en 
Florencia del 16 al 21 de junio de 1991, bajo el patrocinio del Gobierno de Italia, se hará 
una evaluación crítica de la situación mundial con relación al VIH/SIDA y se examinará el 
estado actual de las investigaciones de utilidad para el tratamiento de la enfermedad. 

La Dra. MEAD (Australia) estima que el Director General merece una especial 
felicitación por haber sugerido que los Estados Miembros revisen sus políticas y leyes 
nacionales sobre el VIH/SIDA, con objeto de rechazar las que supongan una discriminación 
contra las personas infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA. Desde febrero de 1990, el 
Gobierno de Australia se ha dedicado a revisar todas las leyes federales relativas a la 
infección por el VIH y el SIDA. El órgano encargado de la revisión es el Grupo de Trabajo 
Jurídico del Comité Intergubernamental sobre el SIDA, el cual hasta la fecha ha publicado 
cuatro de los diez documentos fruto de la revisión a fin de que el público pueda comentarlos 
y participar en la tarea. Estos cuatro documentos abarcan la legislación destinada a 
prevenir la discriminación, la legislación sanitaria, el uso de drogas por vía intravenosa y 
la homosexualidad. Los otros seis trabajos, que en principio aparecerán en los próximos 
meses, se refieren a las personas que viven del sexo y sus clientes, la legislación sobre 
empleo, la responsabilidad civil por la transmisión de la enfermedad, los artículos 
terapéuticos, los niños, y la censura y las normas aplicables a las emisiones de radio y 
televisión. Se espera que a comienzos de 1992 se publique el informe final, con las 
recomendaciones dirigidas a los fiscales generales y ministros de salud federal, de los 
estados y de los territorios de Australia. 

Con el asunto de la discriminación está estrechamente relacionada la protección del 
carácter confidencial de la información personal relativa al VIH/SIDA. En mayo de 1990 se 
formó un grupo de trabajo presidido por el Comisario Federal Defensor de la Privacidad que 
habrá de presentar en principio su informe acerca de este asunto más adelante en el 
año 1991. 

El Gobierno de Australia apoya la importancia atribuida por el PMS a la vigilancia, la 
previsión y la evaluación del impacto y sugiere que se pida a los Estados Miembros que 
informen sobre sus planes de evaluación, insistiendo en los trabajos ya realizados al 
respecto, con detalles relativos a los métodos empleados, el calendario para las operaciones 
de evaluación, y sus repercusiones y resultados. Entonces podrá distribuirse a todos los 
Estados Miembros un informe sobre la metodología y los resultados de la evaluación. 

Australia suscribe los esfuerzos hechos con el fin de movilizar recursos que sirvan 
para reforzar los programas nacionales sobre el SIDA. El Gobierno está examinando las 
formas de reafirmar su compromiso respecto de los esfuerzos internacionales consagrados a 



detener la epidemia de VIH/SIDA y en particular de apoyar el PMS y las actividades 
regionales. 

El Dr. RAI (Indonesia) dice que, si bien Indonesia tiene una baja tasa de prevalencia 
de la infección por VIH, cuesta mucho hacer comprender a la gente cómo prevenir la 
enfermedad y allegar recursos suficientes para mantener la vigilancia. A este respecto, 
procede estar agradecido al Director del PMS por su visita a Indonesia en 1990, la cual 
suscitó una comprensión mejor de la lucha contra el SIDA y permitió al Ministerio de Salud 
mejorar la vigilancia epidemiológica y también la educación sanitaria. Los esfuerzos que 
hace Indonesia para combatir la infección por VIH se acelerarán en 1991, que ha sido 
designado como el "Año para visitar Indonesia" y en que habrá sin duda un gran aumento de la 
entrada de turistas. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) alaba el informe del 
Director General y felicita al Director y al personal del Programa por sus logros. Las 
notificaciones de casos de infección por VIH y SIDA procedentes de todas las partes del 
mundo, incluidas Asia sudoriental y Europa oriental, subrayan el carácter mundial de la 
pandemia. No es éste el momento de sentirse satisfecho. Como acertadamente lo ha hecho 
observar el delegado de Zimbabwe, la continua propagación de la infección por VIH y del SIDA 
pone de manifiesto la necesidad de que el PMS asuma el liderazgo en los esfuerzos 
encaminados a combatir esa tendencia. La tasa de propagación de la enfermedad entre 
heterosexuales va en aumento en el Reino Unido； al igual que en los países nórdicos, en el 
Reino Unido se ha tenido más éxito en la modificación del comportamiento de los grupos 
masculinos muy expuestos que en la del comportamiento heterosexual, para reducir la 
exposición al riesgo. Por lo tanto, la delegación del Reino Unido aprueba las prioridades 
establecidas por el Programa para los años noventa. Pone particularmente de relieve la 
importancia de intensificar los esfuerzos en contra de cualquier relajamiento en lo que 
concierne al riesgo de infección por VIH como resultado de contactos heterosexuales. 

Los recientes datos disponibles en el Reino Unido confirman que aún queda mucho por 
hacer para proteger a las mujeres que corren el riesgo de contraer el virus del VIH y el 
SIDA, contagiadas por sus parejas. El PMS ha de seguir explorando las posibilidades de 
acción a este respecto. 

En vista de que la principal vía de transmisión de la infección por el VIH es el 
contacto sexual, la delegación del Reino Unido comparte la idea de combinar en la sede de la 
OMS las actividades relativas a las enfermedades de transmisión sexual y al SIDA, pero 
conservando un servicio aparte para las enfermedades de transmisión sexual. Le complace, 
por otra parte, ver que están haciéndose esfuerzos para conseguir una vacuna contra el VIH y 
que se están preparando normas de ética aplicables a las pruebas de investigación de 
medicamentos y vacunas. El Programa debe facilitar el debate público de los problemas 
éticos planteados y desempeñar un enérgico cometido internacional en favor de la promoción 
de la aplicación de normas éticas. La delegación del Reino Unido es partidaria de la 
reorganización del servicio del PMS en la Sede y toma nota con interés del plan de 
establecimiento de un servicio encargado de los estudios sociales y sobre el comportamiento 
y del apoyo a estos trabajos. Es indispensable mejorar la planificación y la gestión de los 
programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

El Gobierno del Reino Unido confirma el compromiso por él adquirido de aportar un 
donativo de £ 4,65 millones al programa del SIDA en 1991. Dicho Gobierno ensalza la 
estrecha cooperación entre el PMS y otras divisiones de la OMS y entre ésta y otros fondos, 
programas, organismos y organizaciones multilaterales, como el UNICEF, el PNUD, la UNESCO, 
el Banco Mundial y la Federación Internacional de Planificación de la Familia (FIPF), 
confiando en recibir información sobre los resultados de esta cooperación en futuras 
Asambleas de la Salud. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) ensalza el informe presentado a la Comisión (A44/14) y la 
labor que lleva a cabo la OMS para prevenir y combatir el VIH/SIDA. Aunque en Bulgaria 
sigue habiendo un bajo nivel de infección por VIH, se prevé que aumentará considerablemente 
en pocos años, debido a los profundos cambios sociales y económicos que ocurren en el país y 
al aumento de la migración. 

Bulgaria ha introducido recientemente cambios considerables en la estrategia anti-SIDA 
que empezó a aplicar en 1990. Un enfoque totalitario, oneroso e ineficiente ha sido 
sustituido por otro democrático y práctico. La responsabilidad de las actividades 
relacionadas con el SIDA se ha transferido de los servicios epidemiológicos a los de 



venereología y psiquiatría. Las pruebas obligatorias se han suprimido salvo cuando se trata 
de donantes de sangre, tejidos y órganos. Ahora se pueden someter a ensayo anónimo los 
posibles portadores de VIH, los cuales pueden elegir su propio médico y lugar de 
tratamiento. Se ha emprendido una encuesta epidemiológica fundada en el examen anónimo y la 
sumisión voluntaria a pruebas de personas pertenecientes a grupos de riesgo elevado, al par 
que se ha organizado la educación sanitaria en cierto número de grupos sociales. 

Los cambios de la estrategia nacional han originado cierto número de dificultades 
importantes, debidas en parte a las actitudes anticuadas y a los prejuicios de algunos 
grupos de población acerca de las enfermedades infecciosas en general y de las enfermedades 
de transmisión sexual en particular, y en parte a las graves dificultades económicas por las 
que atraviesa el país. Estos dos factores limitan la eficacia de la educación sanitaria en 
curso. Por este motivo, Bulgaria está agradecida a la OMS, no solamente por la ayuda 
proporcionada por sus expertos y por su invitación a los expertos búlgaros a que participen 
en reuniones y grupos de trabajo, sino asimismo por su asistencia financiera para la 
ejecución de plan de acción nacional a corto plazo, que ha comprendido la reunión de un 
grupo de trabajo de consulta sobre el SIDA que ha permitido adiestrar a 40 venereólogos y 
psicólogos en los nuevos métodos de consulta. 

Bulgaria está muy agradecida al PMS por la ayuda que ha prestado al laboratorio central 
búlgaro, el cual ha presentado dos proyectos de investigación y espera convertirse en un 
centro colaborador oficial de la OMS. Bulgaria espera asimismo tomar parte en la 
comprobación de nuevas pruebas de diagnóstico del SIDA y el ensayo de nuevos medicamentos 
como parte de su contribución a la acción destinada a limitar la propagación del SIDA en el 
mundo entero. 

El Sr. MBOSO (Zaire) dice que su país ha tenido el valor político de admitir la 
presencia del virus del VIH en su territorio desde muy al comienzo y ha hecho sin tardanza 
un llamamientio a la cooperación internacional para combatir el SIDA y efectuar 
investigaciones acerca de esta enfermedad. A este propósito, el Zaire aprecia el eficaz 
apoyo dado por la OMS y el apoyo técnico y científico prestado por los donantes, a los que 
está sinceramente agradecido. 

Desde 1988, el Zaire, en colaboración con sus asociados bilaterales, viene ejecutando 
un plan a plazo medio para combatir el SIDA, que acaba de revisarse precisamente ahora. En 
el plan se subrayan la descentralización del programa nacional de lucha contra el SIDA y la 
integración de sus actividades en las estructuras de atención primaria de salud, en las 
cuales el distrito sanitario constituye la unidad básica de planificación. También se 
realizan actividades de lucha contra el SIDA en otras estructuras. Las campañas de 
información pública para combatir el SIDA en las zonas tanto urbanas como rurales tienen por 
objetivo la movilización de las mujerest los jóvenes y los trabajadores. En la actualidad, 
la proporción de la población que está enterada del problema asciende al 90X en las zonas 
urbanas y solamente del 50% al 60% en las rurales. Desde 1990, de la vigilancia de la 
infección por el VIH se ha encargado una red de puestos centinelas de vigilancia que se 
tiene el propósito de extender a todos los distritos sanitarios. El método empleado 
consiste en practicar ensayos anónimos y no vinculados en determinados grupos de población, 
como por ejemplo las mujeres embarazadas, los donantes de sangre y los pacientes aquejados 
de enfermedades de transmisión sexual. Los servicios de laboratorio se están fortaleciendo 
mediante la creación de laboratorios regionales de referencia que permitan controlar con 
mayor eficacia la transmisión del virus VIH como consecuencia de las transfusiones de sangre 
y mejorar la capacidad del diagnóstico. Desde el inicio del programa de lucha contra el 
SIDA se han descubierto 14 000 casos, de los cuales el 75% están en zonas urbanasy 
principalmente en Kinshasa. Por eso, el Zaire está determinado a proseguir sus incansables 
esfuerzos para dominar la pandemia de SIDA en los años venideros. 

El apoyo técnico y financiero de la OMS a los programas nacionales de lucha contra el 
SIDA sigue constituyendo una valiosa asistencia de la que desean beneficiarse los Estados 
Miembros de la Región de Africa y el Zaire en particular. A comienzos de junio de 1991, el 
Zaire organizará una reunión internacional que tendrá por objeto allegar fondos. 

La delegación del Zaire espera que todos los Estados Miembros pongan en común su 
experiencia con miras a mejorar las estrategias de lucha. Confía en que la OMS proporcione 
estímulo y un mayor apoyo a los esfuerzos que está haciendo el Zaire para combatir el SIDA y 
para practicar investigaciones al respecto en un momento en que los jóvenes Estados 
africanos afrontan graves problemas económicos. 



El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que su delegación aprueba plenamente la estrategia de la 
OMS para la prevención y la lucha contra el SIDA y especialmente la insistencia puesta en 
los programas destinados a los jóvenes y las mujeres. Le preocupa, sin embargo, que el 
número de casos de SIDA y de personas infectadas con el virus VIH siga aumentando en algunos 
países, entre ellos Malawi, mientras que se registra una disminución, particularmente entre 
ciertos grupos de elevado riesgo como los homosexuales, en otros países. En consecuencia, 
parece evidente que la estrategia tiene más éxito en algunos países que en otros. Por eso, 
se pide a la OMS que continúe insistiendo más en la ayuda a los países gravemente afectados. 

En Malawi, el PMS no ha descentralizado todavía sus actividades, pero se espera que lo 
haga dentro de pocos meses. Sin embargo, en lo que a la ejecución se refiere, las oficinas 
sanitarias regionales y el sistema de salud de distrito, recurriendo al enfoque de la 
atención primaria de salud, han conseguido la participación de comunidades y de 
organizaciones no gubernamentales, especialmente en lo que hace al asesoramiento y la 
asistencia sanitaria basada en la comunidad. 

Impresiona a la delegación de Malawi la experiencia de Uganda, en particular las 
actividades de su organización de apoyo en la lucha contra el SIDA, por lo que se pide a la 
OMS que difunda ampliamente esa experiencia entre otros Estados Miembros. Malawi quisiera 
aprender gracias a ella y desea conseguir que tomen parte más organizaciones no 
gubernamentales y mujeres en el asesoramiento y la asistencia a domicilio. 

La delegación de Malawi toma nota con satisfacción de la función asumida por la OMS al 
movilizar recursos, y espera que la Organización continúe ejerciendo su liderazgo a este 
respecto. No cabe duda de que han de darse las gracias al Director General por su informe 
sobre los progresos hechos en aplicación de la estrategia mundial sobre el SIDA, pero han de 
acelerarse las investigaciones sobre la preparación de vacunas y medicamentos. En esta 
materia, Malawi está dispuesto a participar en ensayos debida y científicamente realizados 
de medicamentos y vacunas con el apoyo técnico de la OMS. 

Por último, son dignos de elogio los esfuerzos hechos por el PMS al colaborar con otros 
programas y órganos de las Naciones Unidas, como el PNUD y el UNICEF, especialmente con el 
fin de movilizar recursos y suscitar un apoyo social. Malawi desea dar las gracias a todos 
los donantes bilaterales e internacionales que han contribuido a sostener su programa 
nacional de lucha contra el SIDA. 

El Dr. Somsak CHUNHARAS (Tailandia) dice que el nuevo paradigma para la salud que el 
Director General preconiza es evidentemente necesario en lo que respecta a la prevención y 
la lucha contra el VIH/SIDA. En materia de enfermedades transmisibles, suele recurrirse a 
medidas de carácter legislativo, como por ejemplo la cuarentena. No obstante, la cuarentena 
es inútil, inabordable y sin duda alguna inmoral al referirse al problema planteado por el 
VIH/SIDA. En consecuencia, no es conveniente una legislación encaminada a limitar la 
propagación de la infección mediante el concepto clásico de la cuarentena. En realidad, se 
debe proteger a las personas infectadas por el VIH contra la discriminación. En los 
primeros dias del brote de SIDA en Tailandia, prevaleció el método usual de la cuarentena y 
se adoptaron normas sobre inmigración que prohibían la entrada en el país de personas 
infectadas por el VIH, al par que era obligatoria la notificación de los casos de esta 
infección. Esta reglamentación se está ahora modificando, por haberse llegado a la 
conclusión de que las barreras contra la inmigración no pueden impedir la propagación de la 
infección por VIH y que la notificación de los casos de la enfermedad no sirve para 
favorecer la comprensión y puede incluso ser perjudicial. 

Refiriéndose a la cuestión de la modificación del comportamiento, el orador hace suyo 
el parecer de los delegados de los Estados Unidos de América y de los Países Bajos. El 
enfoque acostumbrado de salud pública está muy dominado por conceptos biomédicos, es decir, 
por los esfuerzos hechos para hallar la "panacea universal", es decir, los medicamentos y 
vacunas para la prevención y la lucha contra las enfermedades. Sin embargo, de la mayor 
parte de las actividades de prevención y lucha anteriores se desprende que el control del 
comportamiento es un método menos costoso. Determinar si este control es o no eficaz, sin 
embargo, depende de la medida en que se comprenda el comportamiento de los grupos de 
población de que se trata y sobre el particular no se han obtenido todavía suficientes 
conocimientos. Parece, por consiguiente, preferible buscar vacunas eficaces. Al propio 
tiempo, la delegación de Tailandia quisiera que la OMS asumiese un nuevo papel directivo, 
basado en el PMS, poniendo más de relieve la necesidad de promover una comprensión mejor de 
la modificación del comportamiento. No hay todavía en el Programa ningún servicio concreto 
que esté encargado de esta cuestión, y debe darse mayor preferencia a las investigaciones en 



este sector para que los países en desarrollo puedan evitar una epidemia catastrófica en un 
futuro muy cercano. 

La Sra. MONCADA-FONSECA (Nicaragua) felicita a la Secretaría por la excelente 
documentación presentada y agradece a la Organización los ingentes esfuerzos que realiza 
para luchar contra la enfermedad. El SIDA no constituye todavía un problema de salud 
prioritario en Nicaragua porque el número de casos de personas infectadas y de seropositives 
es muy bajo. No obstante, existen en el país todos los condicionantes sociales y 
medioambientales favorables a la aparición del problema. Por esta razón, el Ministerio de 
Salud ha iniciado una campaña preventiva a nivel nacional cuyo primer instrumento es por el 
momento la educación mas iva de la población. Nicaragua agradece la cooperación que la 
dirección del SIDA en la OMS ha prestado y espera seguir contando con ella. 

El Sr. TAITT (Barbados) aprecia y apoya el enfoque dado por el PMS al establecimiento 
de prioridades, asi como la visión que tiene de cómo puede el Programa abordar los diversos 
problemas en un futuro inmediato. En vista de que los países varían mucho por su tamaño, es 
muy importante que la información, particularmente la de naturaleza estadística, que emana 
del PMS y de otras fuentes oficiales no se presente fuera del debido contexto. Ha de 
procederse con cautela al aludir a la distribución en porcentaje de la enfermedad, porque 
ello puede dar una impresión equivocada de las dimensiones del problema, por ejemplo en el 
Caribe. 

El orador insta al PMS a intensificar su vigilancia en dos aspectos. Primero, 
reafirmar la actitud inicialmente adoptada por el Programa y también por la Conferencia 
Mundial de 1988； en relación con la tendencia incipiente y posiblemente peligrosa observada 
donde, por propósitos obvios de discriminación, hay una gran presión del público a favor de 
la prueba obligatoria del SIDA, que conduce a actitudes negativas de las personas que tienen 
razones de creer que pueden haber estado expuestas a la infección por el VIH; el PMS no debe 
dejarse someter a ninguna presión que le induzca a cambiar de actitud al respecto. En 
segundo lugar, debe instarse al PMS a que estimule a otros programas y organismos de las 
Naciones Unidas como el PNUD, el FNUAP y el UNICEF para que adopten una actitud más 
universal en cuanto al desembolso de fondos. Es increíble que para Barbados, por ejemplo, 
haya sido extremadamente difícil suscitar cualquier interés de la parte de estos organismos 
en cuanto a hacer donaciones considerables o relativamente considerables, en contraste con 
su aparente deseo de hacerlo en otras zonas del mundo. El SIDA ha demostrado que no 
reconoce fronteras geográficas y es de esperar que el PMS recurrirá a su considerable 
talento persuasivo para ayudar al Banco Mundial y a otros órganos semejantes a adoptar un 
criterio más universal en la cuestión de las donaciones. 

El Dr. SARR (Senegal) dice que, para los países africanos en conjunto, el VIH/SIDA 
constituye evidentemente un problema de salud pública prioritario. Si bien el Senegal está 
situado en una zona donde la infección es todavía comparativamente escasa, precisamente es 
por esa baja prevalencia por lo que se exige una acción inmediata. Por eso, el Senegal ha 
dado una respuesta dinámica, basándose en la información y el conocimiento del público y en 
un especial cuidado por la inocuidad de las transfusiones sanguíneas. El programa se ha 
descentralizado y se han creado comités locales o regionales encargados de combatir la 
enfermedad. Se han hecho algunos adelantos. La creación de puestos centinelas de 
vigilancia ha hecho posible observar la propagación de la infección en todo el territorio 
nacional. Se han puesto asimismo a la disposición de los hospitales regionales los medios 
requeridos para garantizar la inocuidad de las transfusiones de sangre. Aunque el VIH-2 
está más ampliamente difundido en el Senegal, está apareciendo cada vez más el VIH-1, que 
como se sabe es más patógeno. Esto obedece a que las migraciones son muy frecuentes en 
Africa y que los senegaleses son grandes viajeros. En consecuencia, el Gobierno del Senegal 
prevé en el futuro reforzar su cooperación con los países de Africa central donde el VIH-1 
es más frecuente. El orador expresa la gratitud del Senegal a la OMS por su cooperación en 
el establecimiento del programa en su territorio e invita a la Organización a que participe 
en un examen de los progresos realizados y de las futuras iniciativas. Del 16 al 19 de 
diciembre de 1991 se celebrará en Dakar una Conferencia Africana sobre el SIDA, a la que se 
invita a asistir a todos los participantes en la Asamblea de la Salud. ‘ 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(COICM), tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, alude a la colaboración del 
Consejo con el PMS y otros programas de la OMS sobre los aspectos éticos de la pandemia de 



SIDA. Se necesitan unas directrices firmes y claras para conseguir el respeto a la persona 
humana, la justicia y el máximo beneficio para las victimas del SIDA. 

Desde 1990, el COICM ha estado trabajando en una serie de directrices internacionales 
de epidemiología que abarcan tanto la investigación como la práctica, con particular 
insistencia en el delicado asunto de la localización de casos de SIDA. El hecho de que los 
programas de investigación se preparen y financien a menudo en países desarrollados, pero se 
lleven a cabo en países en desarrollo, particularmente en Africa, provoca a veces tensiones 
morales y políticas. En las directrices, que han de estar terminadas en octubre de 1991, se 
tendrán en cuenta las deliberaciones de la conferencia del COICM celebrada en Ginebra en 
1990. La próxima conferencia, relativa al ensayo de nuevos medicamentos y vacunas, está 
prevista para febrero de 1992, asimismo en Ginebra. 

Otro proyecto en curso es la revisión de las directrices OMS/COICM de 1982 sobre 
investigaciones que atañen a seres humanos, en las que se pondrá más de relieve el problema 
del ensayo de medicamentos y vacunas. Asimismo en este caso las investigaciones son con 
frecuencia patrocinadas por países desarrollados pero practicadas en países en desarrollo, 
por lo que hacen falta principios estrictos que permitan evitar la discriminación contra las 
personas y su estigmatización. 

Desde el punto de vista práctico, el COICM está preparando una lista de puntos que han 
de tenerse en cuenta tanto en los países que patrocinan las investigaciones como en aquellos 
que las llevan a cabo, con el fin de salvaguardar los derechos humanos. En la lista figura 
un modelo de memorándum de entendimiento que habrá de ser firmado por ambas partes. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, da las gracias a los delegados por sus 
observaciones y sugerencias y les asegura que se tendrán en cuenta en la futura labor del 
Programa. La OMS ha de afrontar una difícil tarea. Según los cálculos más recientes, en el 
año 2000 unos 40 millones de hombres, mujeres y niños podrán estar infectados por el 
virus VIH y la mitad aproximadamente de ellos padecerán el SIDA. También habrá un aumento 
considerable del número de infecciones por VIH y de casos de SIDA en muchos países de Asia y 
de América Latina donde hasta la fecha no se plantea un problema importante. Para impedir 
que se cumplan estas predicciones, todos los gobiernos han de conceder a sus programas 
nacionales de lucha contra el SIDA la prioridad y el apoyo máximos y han de tener en cuenta 
los aspectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. No cabe considerar el SIDA 
solamente como un problema de salud. Es algo que requiere una respuesta multisectorial de 
muchos servicios y organizaciones de cada país. Tampoco cabe considerarlo como el problema 
de los llamados grupos muy expuestos. Es un problema para todos. El tema del Día Mundial 
del SIDA en 1991 es "Unamos nuestras fuerzas". Es de esperar que sirva para impulsar a 
todas las naciones — tanto si tienen una prevalencia alta como baja de la enfermedad 一 a 
acelerar sus esfuerzos de lucha contra el SIDA en el conjunto de la población. Como lo han 
dicho muchos delegados, el SIDA no conoce fronteras geográficas. 

Con el fin de hacer frente a la pandemia, el Programa, asesorado por su comité de 
gestión, ha establecido un orden de prelación. Las prioridades elegidas son fortalecer la 
prevención y la asistencia en los programas nacionales； suscitar una amplia respuesta 
multisectorial para la prevención y la lucha contra el SIDA; robustecer la base técnica de 
las intervenciones sobre el comportamiento y de la asistencia, principalmente por medio de 
investigaciones descriptivas y sobre el comportamiento social en relación con las 
intervenciones； prestar apoyo y coordinación mundial para las pruebas de vacunas y clínicas 
en los países en desarrollo； combatir la discriminación contra las personas infectadas por 
el VIH, particularmente en los centros de asistencia sanitaria y en los viajes cortos, y 
luchar contra la auto satis fас с i ón y la actitud negativa. 

En lo tocante a la discriminación, el delegado de Tailandia ha explicado muy bien las 
razones fundamentales por las cuales la cuarentena y otras medidas restrictivas no pueden 
jamás resultar eficaces para prevenir la transmisión del VIH. En lo que hace a la 
observación del delegado de Barbados, el orador también está convencido de que las pruebas 
obligatorias no podrán ser nunca eficaces. Llevan a ocultarse a las personas que tienen más 
probabilidades de resultar positivas en la prueba, inspiran un falso sentimiento de 
seguridad, ya que jamás es posible identificar todos los casos positivos y no sirven para 
detectar a las personas infectadas muy recientemente. Comprende la necesidad de prestar una 
atención cada vez mayor a las mujeres en relación con el SIDA y asegura que esta cuestión se 
tomará en consideración en todas las actividades prioritarias del Programa. Se están 
tomando también medidas encaminadas a fomentar la participación activa de organizaciones no 
gubernamentales en los programas nacionales sobre el SIDA y se ha tomado nota de la 
solicitud formulada por el delegado de Malawi de difundir información sobre las actividades 



de las organizaciones de apoyo en relación con el SIDA. Pronto publicará el Programa una 
nota informativa en que se informará acerca de la experiencia de la lucha contra el SIDA en 
cada país. El orador toma nota del llamamiento de muchos delegados en favor de una 
respuesta coordinada del sistema de las Naciones Unidas en la lucha contra el SIDA bajo el 
liderazgo de la OMS. Sobre este particular, el Programa está adoptando un nuevo enfoque de 
la estrategia mundial para la prevención y lucha contra el SIDA habida cuenta de la 
expansión de la pandemia. Se cerciorará de que la estrategia revisada ofrece metas 
mundiales para su acción y especificará las funciones respectivas de los diferentes 
organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con miras a alcanzar esas 
metas. 

Por lo que se refiere a la pregunta hecha por el delegado de Zimbabwe, se sabe que el 
50%, más o menos, de las personas infectadas por el VIH contraen el SIDA al cabo de 10 años 
de infección. Los factores que influyen en el ritmo de progresión del SIDA no están todavía 
bien delimitados. Es probable que uno de los factores sea la presencia de otras infecciones 
que permiten al VIH proliférer con más rapidez en el huésped. Es asimismo sabido que la 
infección progresa con más rapidez para convertirse en enfermedad en los niños que en los 
adultos, y que la tasa de transmisión por la sangre contaminada es superior a la provocada 
por el contacto sexual. Por otra parte, es probable que las personas infectadas por el VIH 
que reciben asistencia y apoyo de sus seres queridos vivan más tiempo. Para terminar, el 
Dr. Merson asegura a los delegados que se seguirá prestando cuanto apoyo sea posible a los 
Estados Miembros en los esfuerzos que han emprendido para prevenir y combatir el VIH y el 
SIDA. 

El PRESIDENTE indica que se ha tomado nota de todos los constructivos comentarios 
formulados por los delegados acerca del punto examinado. Con ello, la Comisión ha terminado 
su examen del punto 19. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día 

Asuntos generales: punto 30.2 del orden del día (A44/B/Conf.Paper № 6) 
(continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, por solicitud del delegado del Reino Unido, 
se había aplazado el examen del proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria a 
Somalia (A44/B/Conf.Paper № 6) hasta que la Comisión A hubiese examinado el proyecto de 
resolución sobre operaciones de socorro de urgencia. Ahora, la Comisión ha aprobado 
debidamente esta resolución. 

El Presidente toma nota de que Túnez desea figurar entre los copatrocinadores del 
proyecto de resolución sobre asistenca medicosanitaria a Somalia. 

El delegado de Mauricio ha propuesto que se modifique el proyecto de resolución 
añadiendo al final del párrafo 2 de la parte dispositiva las palabras : "en el marco del 
llamamiento especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la asistencia 
humanitaria a Africa y en cooperación con dicho llamamiento；H. 

Se aprueba el proyecto de resolución asi enmendado. 

4. CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. Somsak CHUNHARAS (Tailandia), Relator, da lectura del 
proyecto de informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe. 

5. . CLAUSURA 

El PRESIDENTE dice que por fortuna ha reinado el espíritu de cooperación y de buena 
voluntad que él invocó en su declaración de apertura y la Comisión ha conseguido resolver 
todos sus problemas. El mérito de este éxito cabe atribuirlo a los delegados porque, aunque 



el Presidente puede ayudar, nada puede conseguirse sin la colaboración y el apoyo de los 
delegados. Da las gracias a sus colegas por la forma en que se han hallado soluciones 
mutuamente satisfactorias a los difíciles problemas con que la Comisión tenía que 
enfrentarse. Asimismo expresa su agradecimiento a los Vicepresidentes y al Relator por su 
trabajo en equipo, a los representantes del Consejo Ejecutivo por sus considerables 
aportaciones a los debates y a todos aquellos cuyos esfuerzos han hecho posible que la 
Comisión termine sus tareas sin tropiezo y con eficacia. 

Se levanta la sesión a las 11.53 horas. 


