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Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 

aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse，por escrito, 

al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. “ 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 46a Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA46/1993/REC/3). 
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DUODECIMA SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1993，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION В (documento A46/53) 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la 
Comisión B. 

Se adopta el informe. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (resolución WHA45.35; documento 
A46/14) (continuación) 

El Dr. OSAWA (Japón) dice que su delegación ha patrocinado el proyecto de resolución porque en él se 
recomienda la movilización y coordinación del sistema entero de las Naciones Unidas con el fin de responder 
mejor al crucial problema de salud que representa el SIDA. Es evidente que la OMS es la Organización a la 
que corresponde encabezar las actividades de lucha contra el SIDA y cabe esperar que los países en desarrollo 
obtengan el máximo beneficio de la resolución gracias a la mejora de la coordinación en los países. El orador 
espera que la resolución se adopte por consenso. 

El Sr. MISRA (India) observa con satisfacción que, por más que las delegaciones puedan mantener sus 
divisiones en lo político, las opiniones coinciden afortunadamente en lo tocante a los problemas de salud, 
incluido el SIDA. Da las gracias al PMS y al Dr. Merson por sus orientaciones y su apoyo en el combate 
contra el SIDA y dice que sería una lástima que las limitaciones financieras obstaculizaran de alguna manera 
la labor del PMS. 

La experiencia de la India podría ser muy útil para el PMS. Consciente de la necesidad de coordinar la 
asistencia de organismos donantes como el Banco Mundial, la OMS y los donantes bilaterales, la India ha 
ideado un mecanismo institucional muy eficaz, en virtud del cual todas las entidades donantes se reúnen men-
sualmente para examinar los programas y conseguir ayuda en sectores prioritarios. En la India se ha pasado 
de una sensación de impotencia a un sentimiento de confianza en que el problema se podrá mantener en 
límites manejables y las razones son las siguientes: el proyecto asistido por la OMS y el Banco Mundial ha 
empezado a funcionar en 1992, mitigando los problemas de financiamiento a medio plazo; tanto a nivel federal 
como en los Estados existe una infraestructura organizativa para prevenir el SIDA; se ha establecido un firme 
marco institucional, que comprende el programa del Ministerio de Educación para organizar planes de estu-
dios sobre el SIDA en centros docentes superiores, con la participación de organizaciones no gubernamentales, 
los medios de comunicación y actividades educativas; se ha acelerado el proceso de adopción de decisiones 
mediante una Junta de Lucha contra el SIDA, a la que el Gobierno ha conferido facultades excepcionales; y ha 
aumentado enormemente la conciencia del problema. A pesar de la ingente tarea y de los obstáculos que nos 
esperan, la orientación y el compromiso político se han mantenido muy firmes. 

El orador ve en el proyecto de resolución un paso adelante para coordinar mejor a las entidades interna-
cionales donantes y evitar situaciones confusas y la duplicación de esfuerzos, por lo que lo apoya sin reservas. 
Aunque coincide con el Profesor Girard en que el SIDA es un problema que interesa, además del sector sani-
tario, a diversas otras organizaciones, el orador piensa que así y todo es un problema fundamentalmente 
sanitario. El programa debe, en consecuencia, seguir siendo principalmente responsabilidad de la OMS y del 
PMS. Habida cuenta de la solidaridad internacional sin precedente en torno a este problema, es razonable 
esperar que se acabará ganando la batalla contra el SIDA. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que, como patrocinadora de la resolución, su delegación está muy inte-
resada en que el sector sanitario y el PMS se movilicen con eficacia para poner coto a la pandemia de SIDA y 
en que los diversos organismos competentes de las Naciones Unidas coordinen sus esfuerzos con tal fin. Si no 
se consigue esa colaboración, se malgastarán los recursos y se minarán los esfuerzos en los planos mundial, 
regional y nacional. El orador insta con vehemencia a la Comisión a que tome la iniciativa, ya que la situación 
exige una atención inmediata. Apoya el proyecto de resolución y espera con interés el informe del Director 
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General; los resultados de ese proceso de colaboración deberían verse en la Asamblea de la Salud del próximo 
año. 

La Sra. HAYNES (Barbados) afirma que, de conformidad con la resolución WHA45.35, en la que los 
Estados Miembros resolvieron intensificar sus actividades nacionales de prevención del SIDA, su país ha conti-
nuado fortaleciendo sus programas de educación del público y de capacitación de los profesionales de salud y 
ha introducido nuevos programas para el tamizaje voluntario de las embarazadas y la educación especial de los 
niños afectados por el VIH. 

Se prevé que la pandemia de SIDA alcance proporciones dramáticas para el año 2000 y se necesita tener 
a mano recursos para detener su avance. No obstante, será imposible sacar el máximo provecho de esos recur-
sos si no se consigue la cooperación internacional y la coordinación de los esfuerzos por las organizaciones 
interesadas. Para que se haga el uso más eficiente posible de los recursos en los planos mundial y nacional y 
se facilite a los gobiernos un asesoramiento técnico y estratégico sólido será indispensable establecer un pro-
grama coordinado de todas las grandes organizaciones de las Naciones Unidas que desarrollan actividades 
contra el SIDA. Cualesquiera que sean las ramificaciones socioeconómicas del SIDA, es éste ante todo un 
problema de salud y, por consiguiente, el PMS, sólidamente anclado en la OMS, es el órgano mejor calificado 
para coordinar el programa de prevención y lucha contra el SIDA. Barbados ha copatrocinado el proyecto de 
resolución porque está plenamente de acuerdo con las ideas en él expresadas. 

La Dra. GUERRA DE MACEDO RODRIGUES (Brasil) felicita a la OMS por sus programas, tanto los 
regionales como los basados en la Sede, y considera un acierto la integración del anterior programa 13.11 en el 
programa 13.13. En relación con el informe del Director General, hace varias propuestas, en base a la expe-
riencia del Brasil en la aplicación de estrategias para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, la infec-
ción por el VIH y el SIDA. En primer lugar, el PMS debe centrarse en integrar las actividades contra el SIDA 
en los servicios de atención primaria de salud, tal como se prevé en el programa 4，con el fin de estimular la 
participación comunitaria. Segundo, la OMS y los distintos países deben investigar la eficiencia de las diversas 
formas de atención; tercero, la OMS debe elaborar un nuevo modelo de intervención para prevenir la infec-
ción por el VIH entre los usuarios de drogas por vía intravenosa; cuarto, según lo recomendado en el párra-
fo 10 del documento A46/14, se debe dar prioridad a la eliminación de la sffilis congénita; quinto, en relación 
con el párrafo 12 del mismo documento y de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, las estrategias nacionales deben basarse en directivas no discriminatorias, en la protección de los derechos 
humanos y en consideraciones éticas; y sexto, la OMS debe elaborar o adaptar métodos para evaluar la eficien-
cia de las estrategias nacionales e internacionales. La oradora agradece la asistencia técnica prestada a su 
país, en particular el apoyo del PMS, y pide que el Brasil sea incluido entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que el VIH/SIDA sigue siendo el problema de salud pública más 
acuciante del decenio, así como el que plantea las mayores amenazas a la salud, el desarrollo socioeconómico y 
la existencia misma de la humanidad. En consecuencia, Swazilandia copatrocina gustosamente el proyecto de 
resolución, ya que servirá para coordinar mejor la acción contra la pandemia de SIDA. La OMS debÑe seguir a 
la cabeza de la lucha mundial contra el SIDA, secundada en sus esfuerzos por otras entidades multilaterales y 
bilaterales y por las organizaciones no gubernamentales. Es imprescindible la participación de países, comuni-
dades y familias, y se debe prestar especial atención a la salud de las mujeres y los niños. 

Los problemas de colaboración intersectorial podrían resolverse merced a las estrategias y el liderazgo de 
la OMS, con el fin de dar un enfoque multidisciplinario al problema. La Dra. Dlamini da las gracias a la OMS 
por dirigir la lucha contra el SIDA y en especial al Dr. Merson, a su segundo y a todo el personal de la OMS 
por su apoyo a Swazilandia y espera que todos ellos sigan proporcionando la orientación y las estrategias perti-
nentes durante el resto del presente decenio y más adelante. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) manifiesta su profunda preocupación por la constante progresión del SIDA, 
como lo demuestra la aparición de los primeros efectos de la tercera fase de la pandemia, a saber, el problema 
de los huérfanos, la muerte de funcionarios gubernamentales y personal de los proyectos y los primeros indi-
cios de un impacto negativo en las economías de diversos países. Se requiere con más urgencia que nunca 
coordinar mejor los esfuerzos con el fin de optimizar la eficacia de las acciones emprendidas. Suiza ha logrado 
aunar sus esfuerzos en un programa nacional conjunto que ha conseguido enlentecer el aumento de los casos 
de SIDA, y se han documentado cambios en el comportamiento de riesgo. La actitud no discriminatoria hacia 
los pacientes de SIDA ha sido de gran importancia para el éxito del programa y ha evitado que pasaran a la 
clandestinidad las personas infectadas por el VIH. Esa solidaridad，que se extiende mucho más allá del sector 
sanitario propiamente dicho, requiere el compromiso en común de los sectores social, educativo, legislativo y 
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económico. La oradora está persuadida, basándose en el enfoque multidisciplínario de Suiza, que la coordina-
ción y la acción multisectorial son cruciales para evitar la dispersión de los limitados recursos disponibles. 

La oradora apoya plenamente la propuesta hecha en el proyecto de resolución de que se efectúe un 
estudio de viabilidad con el fin de establecer un programa sobre el SIDA cofinanciado con otros organismos de 
las Naciones Unidas. Tal estudio examinaría las ventajas y funciones comparativas de los diversos organismos 
de las Naciones Unidas interesados en el SIDA con el fin de que sus esfuerzos estén más en armonía con la 
estrategia mundial de la OMS. La Dra. Zobrist confía en que el proyecto de resolución será apoyado por 
todas las delegaciones. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que las terribles dimensiones de la pandemia y la ausencia de vacunas 
hace necesario que todos los países, incluidos aquellos donde es baja la incidencia del SIDA, apliquen todas las 
medidas preventivas posibles para reducir al mínimo la propagación de la enfermedad. Los aspectos multifacé-
ticos del SIDA y la preocupación por sus graves ramificaciones han inducido al sistema de las Naciones Unidas 
y a otras organizaciones internacionales y nacionales, así como a las organizaciones no gubernamentales, a 
emprender actividades de apoyo a la estrategia mundial. Es ése un paso positivo pero, con excesiva frecuen-
cia, cuando unos organismos emprenden actividades en paralelo pero con independencia unos de otros, se 
malgastan tanto los recursos económicos como los humanos. 

Es verdad que la cooperación intersectorial es necesaria para alcanzar la salud para todos, pero también 
lo es que el SIDA debe ser combatido por todos los sectores, en un esfuerzo concertado. Es de esperar que 
las medidas especificadas en el proyecto de resolución fortalezcan el Programa Mundial de Lucha contra el 
SIDA. No obstante, la necesidad de evaluar las intervenciones en los planos nacional e internacional debe 
afirmarse explícitamente en el texto. La Sra. Herzog propone en consecuencia que al final del octavo párrafo 
preambular se agreguen las palabras «así como de técnicas de vigilancia y evaluación». 

La Sra. LINI (Vanuatu) dice que el interés de su delegación por ver qué se podría hacer para combatir 
el SIDA la ha inducido a patrocinar el proyecto de resolución. En 1983, Vanuatu fue el primer Estado que 
planteó el tema del SIDA en las Naciones Unidas. Lo hizo así llevado de su interés por las cuestiones que 
afectan a la supervivencia del género humano. Otro asunto de interés similar es el de los efectos de los ensa-
yos nucleares en los seres humanos. Una organización llamada Médicos pro Responsabilidad Social ha facili-
tado información sobre investigaciones relativas a la vinculación entre la irradiación nuclear y el desarreglo del 
sistema inmunitario en el organismo humano. Físicos especializados en las radiaciones han señalado que la 
pandemia de SIDA apareció por primera vez en Africa en los años ochenta, veinte años después de que ese 
continente hubiera registrado el nivel más elevado del mundo de estroncio-90 en niños nacidos después de 
recibir dosis elevadas de precipitación radiactiva procedente de ensayos de bombas nucleares en la atmósfera. 

Vanuatu no tiene por el momento casos de SIDA ni de infección por el VIH, pero por solidaridad se 
siente afectada por la situación existente en otras regiones del mundo. El SIDA es una enfermedad que a la 
larga podría exterminar al género humano; en el futuro próximo podría diezmar a la población en zonas donde 
hay paludismo y está ya debilitado el sistema inmunitario. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) recuerda que él ha hecho tres propuestas mientras el grupo de trabajo 
preparaba el proyecto de resolución. La primera fue que en el cuarto párrafo del preámbulo se mencionara 
explícitamente la repercusión del SIDA en los hombres, mujeres y niños ya afectados. La segunda era que no 
se pidiesen tantas reuniones y grupos consultivos y coordinadores de las Naciones Unidas. La tercera se refe-
ría a las opiniones del Comité de Gestión, el cual, a juicio de su delegación, es muy importante. Esas propues-
tas no han sido recogidas en el texto porque el grupo de trabajo estimaba que están inclusas en el espíritu del 
proyecto de resolución sin necesidad de mención explícita. Por eso, el orador no ha insistido en que se las 
recoja explícitamente y apoya sin reservas el proyecto de resolución. La importancia de éste reside en que 
constituye una contribución adicional al cuerpo de resoluciones relativas a la reforma de la OMS. 

El Sr. YANTAIS (Grecia) se congratula porque el proyecto de resolución reúne en un solo programa 
medidas dirigidas contra el SIDA y contra otras enfermedades de transmisión sexual. La gravedad de la pan-
demia de SIDA pide una movilización en masa de esfuerzos y recursos. Grecia ve con satisfacción la impor-
tancia que se da en el Programa Mundial a las mujeres y los niños afectados por la enfermedad, pero estima 
que se debe hacer un hincapié aún mayor en ese aspecto. También se debe insistir en la lucha contra la discri-
minación de las personas con SIDA, la cual persiste en los países en desarrollo y en los desarrollados. Convie-
ne enfatizar la prevención, sea mediante la acción educativa o la investigación. Grecia espera que se obtenga 
una vacuna eficaz contra el VIH, pero no se deben olvidar los aspectos éticos de la investigación sobre el 
SIDA. En todos los países debe prestarse especial atención al problema del SIDA en los adolescentes y a la 
importancia de la educación en salud pública y de los medios de comunicación social. Grecia ha ejecutado un 
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programa que incluye el establecimiento de un ente jurídico que se ocupe exclusivamente de los casos de SIDA 
y hepatitis y de la prestación de servicios a las personas que padecen SIDA. 

La Sra. SIMMONDS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación elogia 
el informe y las medidas tomadas para aplicar la estrategia mundial revisada para prevenir y combatir el 
SIDA. Complace observar los esfuerzos desplegados para prestar mayor atención a los problemas de la mujer 
y a desarrollar estrategias en relación con la mujer y el SIDA. Su delegación aprueba que se dé mayor impor-
tancia a la educación sexual de niños y adolescentes y a la ejecución de proyectos de fomento de la salud en 
los que participen educadores también adolescentes. 

Las organizaciones no gubernamentales son importantes para desarrollar proyectos de base comunitaria. 
El Reino Unido considera fructífero que participen en la elaboración de un plan estratégico que respalde y 
promueva actividades en los países y comunidades. Es muy común que se reconozca la gran influencia que 
tienen otras enfermedades no tratadas de transmisión sexual para facilitar la transmisión del VIH; por consi-
guiente, la delegación del Reino Unido ve con satisfacción las políticas e intervenciones que se están imple-
mentando, por ejemplo la preparación de pautas para prevenir la sífilis congénita. Seguirá con interés la labor 
que desarrolla en el PMS el servicio que se ocupa de las enfermedades de transmisión sexual. 

Es alentador el interés que manifiesta la industria farmacéutica por colaborar con la OMS para evaluar 
los medicamentos y vacunas contra el SIDA. Es de esperar que el Programa continúe dialogando con ella a 
fin de poder facilitar a los países en desarrollo medicamentos a precios asequibles. El Reino Unido apoya sin 
reservas los esfuerzos por combatir la autosatisfacción y la discriminación contra las personas infectadas por el 
VIH o con SIDA y espera que la OMS continúe reconviniendo a los gobiernos que aplican políticas discrimina-
torias. 

El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente las medidas adoptadas por el Dr. Merson para acortar 
el radio de acción del PMS. Es muy de desear que el Programa se centre en los sectores en que tiene mayor 
ventaja comparativa: la investigación, la elaboración de directrices generales y el asesoramiento estratégico y 
técnico, en vez de querer abarcar una gama demasiado extensa de actividades. Es vital la cooperación entre el 
Programa y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en los asuntos relativos al VIH y al SIDA. 
Complace observar el compromiso del Programa y de otros organismos por llevar a efecto tal cooperación, así 
como su participación en el recién creado Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de 
VIH/SIDA. 

Por el momento está estancado el apoyo de los donantes a actividades contra el VIH/SIDA en los países 
en desarrollo. La delegación del Reino Unido es patrocinadora del proyecto de resolución; aquel apoyo tiene 
por fin obtener mayores recursos para la acción contra el VIH/SIDA en los países en desarrollo y conseguir la 
máxima cooperación de los países para prevenir la infección por el VIH y el SIDA. 

La Srta. MIDDELHOFF (Países Bajos) dice que el proyecto de resolución, copatrocinado por su delega-
ción en su redacción inicial, representa a su juicio una manera constructiva de buscar una mayor coordinación 
y cooperación en el seno de la comunidad internacional en beneficio de la lucha contra la pandemia de SIDA. 
En la versión actualizada de la estrategia mundial para la lucha contra el SIDA a partir de 1992, figura como 
nueva prioridad el que se haga mayor hincapié en difundir con eficacia las convincentes razones de salud 
pública que militan contra la estigmatización y la discriminación. Los Países Bajos agradecerían que el PMS 
facilitara información sobre las actividades ya realizadas en ese sector y sobre planes para el futuro. El Go-
bierno de los Países Bajos ha transmitido recientemente al Parlamento un documento normativo sobre coope-
ración en materia de SIDA y desarrollo. El Ministro de Cooperación para el Desarrollo decidió incrementar 
la contribución del país al Programa Mundial para 1993 en un millón de florines neerlandeses hasta un total de 
9 millones de florines y elevar luego su contribución para 1994 a 10 millones de florines. 

El Profesor COSKUN (Turquía) hace notar los aspectos éticos del SIDA y el VIH, como los ponen de 
relieve, entre otras, las resoluciones WHA45.35 y EB89.R19. Se deben destacar los derechos de las personas 
afectadas por el VIH y el SIDA y los del público. Conviene prestar atención especial a la discriminación y a la 
estigmatización. Se han de desarrollar actividades relativas a la situación de los niños con SIDA y de los huér-
fanos de personas fallecidas con SIDA, como se pide explícitamente en la resolución WHA43.10. 

El orador aprueba el contenido y el espíritu del proyecto de resolución, pero desea proponer dos en-
miendas. Convendría sustituir en el párrafo 2(2) la expresión «al VIH/SIDA» por «al VIH y al SIDA» y 
suprimir el quinto párrafo del preámbulo. 

Si no se apoyan estas enmiendas, el orador no insistirá en que se adopten. El Profesor Coskun aprueba 
la enmienda propuesta por la delegación de Israel. 
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El Sr. DIOP (Senegal) dice que las consecuencias sociales y económicas del SIDA son alarmantes, espe-
cialmente para los países africanos, y que la catástrofe potencial que esta enfermedad representa para el géne-
ro humano es de dimensiones incalculables. Su delegación apoya muy sinceramente el proyecto de resolución 
ya que sentará las bases para una acción coordinada contra el SIDA por parte de todos los organismos de las 
Naciones Unidas bajo la dirección de la OMS, cuyos conocimientos y responsabilidades morales, jurídicas y 
técnicas la hacen acreedora de esa preeminencia. 

Tanto la Organización de la Unidad Africana, en su reunión de Jefes de Estado y de Gobierno (Dakar, 
junio de 1992) como el Banco Africano de Desarrollo, esta misma semana, han debatido lo que se podría 
hacer contra la pandemia de SIDA y sus consecuencias socioeconómicas. Se necesita una estrategia mundial 
contra el SIDA; la Organización debe ser el primer motor de esa estrategia, coordinando para llevarla a cabo 
la acción de todas las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas. La delegación 
del Senegal agradece la considerable ayuda que los países en desarrollo reciben del PNUD para llevar adelante 
sus programas de prevención y lucha contra el SIDA en forma coherente con sus prioridades de salud pública 
y desarrollo nacional. La delegación del Senegal recomienda a la Comisión que apruebe el proyecto de resolu-
ción. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) felicita a la OMS por los esfuerzos pioneros del PMS contra el SIDA, cuya 
incidencia está aumentando de manera preocupante. Sus efectos previstos en el Africa subsahariana, Asia y 
América Latina son causa de inquietud, como también lo es la disparidad entre los recursos financieros de que 
dispone el Programa y las demandas crecientes de los Estados Miembros. Los países más afectados por el 
SIDA son por desgracia los que menos recursos tienen para combatirlo. Los países siguen necesitando el 
abundante apoyo técnico y financiero que proporciona el Programa. La delegación de Malawi elogia al Comi-
té de Gestión del PMS por su iniciativa de establecer un Foro de Coordinación para el SIDA，se felicita por la 
propuesta de fortalecer el Grupo Consultivo Interorganismos sobre el SIDA y aprueba las medidas pedidas en 
el proyecto de resolución. Al aplicarlas, conviene tener presente que el SIDA, si bien es fundamentalmente un 
problema de salud, tiene cada vez más consecuencias económicas y sociales. La OMS debe seguir encargada 
de la gestión técnica y estratégica de la prevención y la lucha contra el SIDA. A nivel nacional, es importante 
tener en cuenta el impacto de las medidas de prevención y lucha en la familia y la comunidad. La delegación 
de Malawi exhorta a los países y organismos que contribuyen al Programa a que continúen haciéndolo. Los 
países valoran positivamente el liderazgo ejercido por el Programa en la lucha contra el SIDA; eso deben 
tenerlo presente aquellos a quienes se invite a llevar a efecto el estudio previsto en la resolución. 

El orador pide información sobre las consecuencias financieras de las medidas propuestas en la resolu-
ción y sobre las ventajas económicas y organizativas del programa conjunto que en ella se contemplan. 

La Dra. HOOD (Nueva Zelandia) dice que su Gobierno sigue la estrategia recomendada por la OMS 
para hacer frente a la pandemia de SIDA, ya que su política se basa en contener el VIH/SIDA mediante la 
aplicación integrada de principios de salud pública, entre los que figuran medidas educativas dirigidas a promo-
ver un comportamiento sexual sin riesgo. La tasa relativamente elevada del VIH/SIDA en Nueva Zelandia 
impulsa a este país a esforzarse por reducir la incidencia de la infección. Parte de su estrategia son los planes 
para promulgar leyes sobre derechos humanos que prohiban la discriminación por razones de orientación 
sexual; no obstante, se seguirá protegiendo la salud pública, sobre todo con el fin de evitar que los individuos 
seropositivos pongan en peligro la salud del público general. Las pruebas del VIH son voluntarias y sus resul-
tados estrictamente confidenciales. Consciente de que los recursos de que dispone la Organización son limita-
dos, la delegación de Nueva Zelandia es favorable a medidas que propicien la eficiencia de los programas. 
Estima que las medidas propuestas en el proyecto de resolución son un paso en esa dirección y, por lo tanto, 
las apoya. 

El PRESIDENTE anuncia que Bhután ha pedido ser incluido entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que algunos de los patrocinadores han celebrado consultas informa-
les. Estos aceptan las enmiendas propuestas por el Brasil e Israel, así como la modificación del párrafo 2(2) 
propuesta por Turquía. 

El Profesor COSKUN (Turquía) dice que, para acelerar los trabajos de la Comisión, su delegación retira 
la propuesta de que se suprima el párrafo preambular relativo a las enfermedades de transmisión sexual. Sin 
embargo, sigue considerando preferible que no se incluya ese párrafo en el texto. 
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El Dr. VAN NIEUWENHOVE (Bélgica) dice que el PMS debe continuar desempeñando un papel cru-
cial en la lucha contra la rápida propagación del VIH y el SIDA. Aunque es ante todo un problema de salud 
pública, la infección por el VIH/SIDA tiene vastas implicaciones socioeconómicas que requieren una acción 
urgente. Es, pues, lógico que otros organismos de las Naciones Unidas, además de la OMS, participen más 
que en el pasado en la lucha contra el VIH/SIDA. El proyecto de resolución no pretende quitar esas activida-
des de las manos del sector sanitario ni mermar el liderazgo en ellas de la OMS. Su delegación confía en que 
el Director General encontrará la manera de evitar la duplicación del trabajo entre las organizaciones interesa-
das. Mantendrá su pleno apoyo al Programa Mundial sobre el SIDA de la Organización hasta que se establez-
ca en copatrocinio un programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

El Profesor MBEDE (Camerún) dice que la prevención y el control de la pandemia de VIH/SIDA exige 
una acción multisectorial coordinada en los planos mundial, regional y nacional. Por lo tanto, su delegación 
apoya decididamente el proyecto de resolución. Sin embargo, a nivel mundial y nacional, las medidas que se 
adoptarían a tenor de la resolución podrían llevar a una redefínición de las funciones de la OMS en relación 
con otros organismos de las Naciones Unidas y a una situación en la que la responsabilidad de formular y 
coordinar los programas de salud incumbiera en último término al PNUD y a los ministerios de finanzas. Esa 
perspectiva inquieta a su delegación y debe ser evitada. El orador elogia grandemente a la Organización por 
la labor desarrollada por el PMS y opina que, si los ministerios de salud no son competentes en los problemas 
económicos, tampoco son competentes los órganos de economía en problemas de salud，los cuales no se redu-
cen a sólo los aspectos económicos. Así pues, todo se ha de hacer para que la OMS siga siendo la organiza-
ción puntera en la lucha contra el SIDA, ya que esta enfermedad es ante todo un problema de salud. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que, en lo relativo a la coordinación de la prevención y 
control del SIDA y a la competencia técnica que requieren esas actividades, las opiniones de su delegación 
coinciden con las expresadas por el representante del Consejo Ejecutivo al presentar este tema. En lo tocante 
a la coordinación, el PMS tiene obviamente la obligación de colaborar estrechamente con los donantes multila-
terales y bilaterales y con las organizaciones no gubernamentales, en especial cuando se trata de implementar 
programas nacionales. Todos los donantes deben acceder a mancomunar sus recursos sobre el terreno y a 
aunar esfuerzos en apoyo a esos programas. La resolución procura mejorar la ejecución coordinada de una 
estrategia mundial sobre el SIDA en el plano nacional; por eso la apoya su delegación. 

La responsabilidad de formular esa estrategia - en otras palabras, de ejercer la competencia técnica 
antes mencionada - incumbe claramente a la OMS. Por más que el SIDA cause problemas en sectores 
distintos del de salud, no deja de ser un problema de salud, y muy complejo. La OMS no tiene parangón en el 
sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la capacidad técnica para tratar esos asuntos. Los países no de-
ben verse privados de esa competencia por el hecho de que la OMS esté atravesando un periodo difícil; la 
delegación de Francia no acepta ese argumento. La salud pública necesita tener en cuenta a otras disciplinas, 
pero sin llegar al extremo de rechazar los conocimientos médicos. Además, justamente porque los médicos 
tienen la obligación de proteger los derechos de los seres humanos, y más aún los de las personas enfermas, es 
por lo que la OMS se opone con tanto vigor a la discriminación contra los seropositivos. En cambio, si se deja 
que organizaciones distintas de la OMS definan la política mundial sobre prevención y lucha contra el SIDA, 
es imposible decir qué sucedería. Sobre el terreno, indudablemente, se podrán decidir caso por caso las medi-
das apropiadas mediante consultas entre la Organización y organismos como el PNUD. Sin negar su apoyo a 
la OMS, la delegación de Francia considera no obstante que todo depende de la rapidez con que se apliquen 
las reformas pedidas. 

El Dr. JAKUBOWIAK (Polonia), en relación con el informe del Director General sobre la aplicación de 
la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, dice que, aunque en Polonia no es muy elevada la 
incidencia de la infección por el VIH, su Gobierno está persuadido de la necesidad de una acción vigorosa 
para prevenir y combatir la propagación de la enfermedad. 

Cambios sociales y políticos recientes han inducido cambios en el comportamiento, especialmente entre 
los jóvenes, que pueden favorecer la propagación del SIDA. También ha agravado el problema el aumento 
considerable de la inmigración. Para combatir la infección es indispensable mejorar la profilaxis; todo progra-
ma de prevención del VIH ha de basarse en la comunicación y en el fomento de la educación sanitaria del 
público. 

Polonia ha sido copatrocinadora de la resolución 1993/53 sobre los derechos de las personas infectadas 
por el VIH adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su cuadragesimonono 
periodo de sesiones en marzo de 1993 y desea participar en las actividades que se emprendan en ese campo. 
Observando con satisfacción que las indicaciones hechas por el orador, que figuran también en el informe del 
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Director General, ocupan lugar destacado en el proyecto de resolución, la delegación de Polonia desea figurar 
en la lista de copatrocínadores. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que el número de personas infectadas por el VIH será previsi-
blemente de 30 a 40 millones en el año 2000. Es evidente que la OMS debe conservar su liderazgo político, 
técnico y económico gracias a sus actividades en todos los niveles y dentro del sistema de las Naciones Unidas; 
compartir esa función directiva o apartarse de ella no haría sino debilitar al Programa. La Organización ha de 
ser respaldada por el sistema de las Naciones Unidas para que dé respuesta a las necesidades del Programa. 
Los programas de salud son sin duda los más idóneos para conseguir la integración de todas las organizaciones 
de las Naciones Unidas interesadas en responder a lo que es un grave problema mundial, lo que no obsta a 
que cada una de ellas mantenga su liderazgo en su esfera propia de competencia. 

En Cuba, el programa nacional de prevención y control del SIDA sigue trabajando teniendo en cuenta la 
situación epidemiológica y las características del país, basándose en un enfoque multisectorial. En consecuen-
cia, uno de los principios en que se basa el programa es la prevención secundaria, que implica, entre otras 
cosas, la detención de las personas infectadas y el control epidemiológico. Se da importancia al tratamiento 
ambulatorio de los pacientes, los cuales ya reciben la asistencia médica apropiada juntamente con apoyo eco-
nómico. Los prerrequisitos principales para el éxito del programa son el cambio de comportamiento entre la 
población y un vasto programa de educación sanitaria en la comunidad; Cuba, por lo tanto, presta especial 
atención a esas actividades. 

Aunque es evidente que se está progresando, aún continúan ciertas deficiencias. En cuanto a la detec-
ción de las personas infectadas por el VIH, en Cuba se han efectuado hasta el 22 de abril de 1993 cerca de 
14 millones de pruebas. El número de seropositives descubierto es de 919, lo que equivale a una incidencia 
del 0,07%; 180 de esos seropositivos contrajeron la enfermedad y 108 han muerto. Se está procurando produ-
cir estuches mejores y más baratos para la prueba del VIH con el fin de obtener la máxima cobertura posible 
de la población. 

La delegación de Cuba apoya todos los esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar la acción del 
Programa. 

El Dr. UIRAB (Namibia) piensa, al igual que muchos otros Estados Miembros, que una respuesta multi-
sectorial a la pandemia de SIDA es indispensable para mejorar la prevención de la enfermedad y mitigar sus 
consecuencias y que es necesario que muchas organizaciones diferentes contribuyan a esa respuesta en los 
planos nacional, regional y mundial. Son encomiables los progresos realizados y es de esperar que en el futuro 
aumente aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, considerando el profundo impacto de la pandemia de SIDA en los servicios de salud, sigue 
siendo necesaria la orientación técnica, estratégica y normativa dada hasta ahora por la OMS; el estrechamien-
to de la colaboración con otros organismos no debe hacer que mengüe el papel directivo de la OMS en este 
sector, al cual está tan bien adaptada. 

La delegación de Namibia hace suyo el proyecto de resolución y desea que se la incluya en la lista de 
copatrocinadores. 

El Dr. EL AZHARI (Marruecos) dice que su delegación está muy satisfecha con los esfuerzos desplega-
dos por la OMS contra el SIDA y con la manera en que se está ejecutando el programa y en especial con la 
manera en que se ha venido adaptándolo con arreglo a la progresión de la enfermedad. No obstante, preocu-
pa a su país la rápida propagación del SIDA y las malas perspectivas de muchos países, en particular de los 
países en desarrollo cuyas dificultades económicas no harán sino agravarse ante la propagación de la enfer-
medad. 

Así pues, para detener la rápida propagación de la enfermedad, se requiere una estrategia multisectorial 
adaptada a las necesidades de los países en desarrollo. A falta de un tratamiento eficaz, esa estrategia tendrá 
que basarse en una mejor integración de la lucha contra la enfermedad en el sistema de atención primaria, 
especialmente en lo relativo a la información y educación para la salud. Se necesitan campañas de informa-
ción mejor enfocadas. Una posibilidad, basada en la experiencia de Marruecos, sería un evento internacional 
sobre la prevención del SIDÀ con la participación de alguna personalidad del mundo del espectáculo muy 
conocida; esto permitiría dar gran publicidad a los mensajes básicos sobre prevención y lucha contra el SIDA y 
haría más consciente al público mundial del problema del SEDA. 

Marruecos está también muy preocupado por la existencia de reservorios de infección por el VIH epide-
miológicamente peligrosos, como las prostitutas. ¿Debe darse prioridad a la protección de la comunidad aun a 
riesgo de quebrantar en ocasiones los derechos de los individuos afectados o debe hacerse a la inversa? 
Marruecos agradecería al Dr. Merson que defina cuál es la actitud mejor y más realista ante situaciones de ese 
tipo. 
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En conclusión, Marruecos, plenamente consciente de los cambios que se deberán introducir en la estrate-
gia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. THONTIRAVONG (Tailandia) dice que, desde que se inició en 1987 el programa nacional de 
Tailandia contra el SIDA, el Gobierno ha centrado la atención pública en la epidemia de la enfermedad y ha 
elaborado una amplia estrategia nacional para afrontar las diversas consecuencias sanitarias y socioeconómicas 
del SIDA. El Ministerio de Salud Pública ha hecho considerables progresos para obtener el respaldo de otros 
ministerios, organismos del sector público y privado y organizaciones no gubernamentales o comunitarias. Se 
están incrementando los recursos humanos y financieros consagrados a resolver el problema del SIDA y eso 
está haciendo que mejore el programa nacional contra el SIDA. 

Habida cuenta de la necesidad de un enfoque multisectoríal para atenuar las consecuencias sociales y 
económicas del SIDA, la delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución, pero desea también hacer 
varias propuestas. 

En lo que respecta a la prevención y control del SIDA a nivel mundial, el Gobierno de Tailandia apoya 
firmemente un enfoque basado en la cooperación y la coordinación. La prevención y control del SIDA en los 
planos mundial, regional y nacional saldrán beneficiados si aumenta la cooperación y la coordinación entre 
organizaciones no gubernamentales, donantes bilaterales y el sistema de las Naciones Unidas. El Gobierno de 
Tailandia recomienda con firmeza que la OMS adopte medidas para reforzar los mecanismos de coordinación 
existentes. 

A nivel regional, también debe reforzarse la cooperación técnica en materia de prevención y lucha contra 
el SIDA. A nivel nacional, la OMS, como organismo técnico directivo, debe tomar la iniciativa para mejorar la 
prevención y control del SIDA. Para evitar la duplicación de esfuerzos, conviene también robustecer la colabo-
ración entre los organismos de las Naciones Unidas, los donantes bilaterales, las organizaciones no guberna-
mentales y otras entidades interesadas. 

La OMS debe seguir aunando los esfuerzos de todas las organizaciones interesadas y prestar asistencia a 
las autoridades nacionales, en especial para la coordinación de las actividades de prevención y lucha contra el 
SIDA a nivel nacional, provincial y distrital. 

Es importante que la OMS encabece la acción promotora de la coordinación y la cooperación y que las 
organizaciones interesadas incrementen su participación en los planos mundial, regional y nacional. 

El Dr. ISMAIL MOHAMED (Sudán) dice que la última prueba de campo efectuada en Harare ha apor-
tado, para combatir el SIDA, una estrategia práctica que será adaptada por su Gobierno a las necesidades 
espectficas del Sudán. Piensa con optimismo que ahora existe el necesario compromiso político al máximo 
nivel y que la estrategia formulada por el personal del PMS hará que mejore radicalmente la lucha contra la 
enfermedad. 

No obstante, el orador teme que la aplicación de la estrategia pueda ser obstaculizada por la falta de 
recursos. Espera que aumente la cooperación entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales, lo cual 
será de gran importancia para combatir una enfermedad que no reconoce fronteras. Destaca que la situación 
en Africa es catastrófica, ya que la enfermedad afecta a muchas de las personas más capacitadas y competen-
tes que tan necesarias les son a los países en desarrollo. Los problemas con que tropiezan esos países vienen 
agravados por la falta de atención primaria de salud. El orador encarece, en consecuencia, la necesidad de 
esfuerzos concertados contra la enfermedad. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) dice que los esfuerzos nacionales para combatir el VIH/SIDA deben 
recibir el máximo apoyo, basado en un enfoque multisectoríal que incluya un comité de derechos humanos que 
se ocupe de asuntos como la investigación, la discriminación y el acceso a la atención médica. Los aspectos 
presupuestarios y programáticos son de suma importancia para evaluar la magnitud del problema. 

La delegación de México desea ser incluida en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución y 
preferiría que éste se adopte sin enmiendas. 

El Dr. TEMU (República Unida de Tanzania) dice que, al igual que numerosos países en desarrollo, su 
país está teniendo un número creciente de casos de infección por el VIH y de SIDA. Al terminar 1992 había 
más de 37 000 casos registrados de SIDA mientras que el número estimado de casos de infección por el VIH 
era de 800 000. 

El programa a medio plazo adoptado en mayo de 1992 hizo hincapié en un enfoque multisectoríal, y se 
asignaron presupuestos a varios ministerios para que pudieran llevar a cabo los programas planeados. 

Las actividades descentralizadas de prevención del SIDA han llegado al nivel de distrito y ahora es ya 
casi universal la conciencia pública del problema. En abril de 1993 el Presidente de la República Unida de 
Tanzania presidió personalmente un seminario sobre el SIDA para funcionarios del Partido gobernante. Una 
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asociación denominada la Sociedad sobre las Mujeres y el SIDA se esfuerza por promover la educación sanita-
ria acerca de la enfermedad, centrándose en las mujeres y en la manera como ellas podrían cooperar para 
combatir esta enfermedad mortífera. 

A pesar de las limitaciones existentes, el orador estima que en su país se ha avanzado en la lucha contra 
el SIDA. 

Su delegación desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. AL-JABER (Qatar) dice que su delegación desea también ser incluida en la lista de patrocinado-
res del proyecto de resolución. 

A pesar de la propagación de la enfermedad por todo el mundo, Qatar ha registrado sólo un número 
muy limitado de casos de infección por el VIH/SIDA desde 1984. En 1987 se diagnosticaron 22 casos y en 
1992 sólo 9 casos. Desde el término de 1992 sólo se han registrado 3 casos. Aun así, no se ahorran esfuerzos 
para combatir la enfermedad, sobre todo mediante el estricto control de los productos sanguíneos antes de la 
transfusión. También se han tomado medidas para someter a la prueba del VIH a los expatriados cuando 
entran en Qatar. 

La OMS debe prestar la máxima ayuda a los países para combatir la propagación del VIH/SIDA, en 
particular mediante programas encaminados a educar a los jóvenes, proporcionando medios para las pruebas 
de diagnóstico y combatiendo el abuso de drogas. 

La Sra. KIMLIKOVA (República Eslovaca) dice que los 5,5 millones de habitantes de la República 
Eslovaca están relativamente poco afectados por la propagación de la pandemia de VIH/SIDA，a diferencia de 
los países centroeuropeos vecinos. El 15 de abril de 1993’ había registrados en la República Eslovaca un total 
acumulativo de 5 casos de SIDA y 39 seropositivos; el modo primario de infección parece ser el contacto se-
xual. Con una sola excepción, todos los casos se han detectado en la capital, Bratislava, ciudad de unos 
500 000 habitantes. Sin embargo, es posible que haya un subregistro de casos, ya que los primeros 19 seroposi-
tivos se detectaron en un periodo de seis años，mientras que los 20 restantes se han descubierto en los últimos 
tres años. Es también significativo que haya aumentado la incidencia de la sífilis, signo precursor de la propa-
gación de la pandemia de VIH/SIDA. La tasa sumamente elevada de abortos indica una práctica muy fre-
cuente de relaciones sexuales riesgosas. 

Antes, el programa nacional contra el SIDA no había tenido en cuenta la complejidad de la pandemia, 
centrándose en cambio en un tamizaje generalizado, por ejemplo de los donantes de sangre, más bien que en 
medidas preventivas. La infraestructura del programa no se desarrolló, no se capacitó personal y se descuidó 
la necesaria integración en programas preventivos internacionalmente coordinados. Se subestimó mucho la 
importancia de tener laboratorios especializados y se recurrió a los laboratorios centrales de Praga, capital de 
la antigua República Federal Checa y Eslovaquia. En consecuencia, la República Eslovaca necesita organizar 
su programa y establecer un laboratorio de referencia. Se necesita una acción mancomunada y concertada en 
toda Europa para hacer frente a la avanzada inminente de la mortífera infección, cuyos primeros signos son ya 
visibles. 

La delegación eslovaca desea ser incluida en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. OJEDA MARTINEZ (Venezuela) dice que su país está haciendo ímprobos esfuerzos por afrontar 
los numerosos problemas que presenta la epidemia de VIH/SIDA，en particular el rechazo a tratar a los pa-
cientes de SIDÀ y la escasez de camas en los hospitales públicos; el primero de esos problemas se está resol-
viendo mediante la educación sanitaria. Se ha conseguido coordinar las actividades con las organizaciones no 
gubernamentales interesadas bajo la dirección del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, con el propósito 
de allegar recursos adicionales y utilizarlos más racionalmente. El orador propone que, dado el difícil acceso a 
los medicamentos empleados para tratar la enfermedad, por su escasez o por su costo elevado, tal vez conven-
dría examinar la conveniencia de establecer un banco de medicamentos. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) dice que la formulación e implementación de políticas para luchar 
contra la propagación del SIDA en Bangladesh dependen de una coalición tripartita integrada por el Comité 
Nacional del SIDA, el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia y el Director General de Servicios de 
Salud. El Comité Nacional del SIDA está encabezado por el Subpresidente del Parlamento y presta asistencia 
a nueve ministerios diferentes. Se ocupa de la formulación de políticas, la planificación y el monitoreo y pue-
de iniciar, decidir y revisar programas y actividades. En la actualidad, las actividades programáticas están 
centradas en sectores relacionados con la salud y se cuenta con la próxima implementación de un plan multi-
sectorial de acción. Aunque cabe considerar satisfactoria la ejecución de los programas centrales, próximamen-
te se tomarán nuevas iniciativas para asegurar una implementación más eficaz en los distritos. 
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Con la asistencia del PMS y el apoyo bilateral de países donantes, el Programa de Bangladesh de Preven-
ción y Lucha contra el SIDA ha sabido mantener sus actividades preventivas, que consisten en difundir el 
conocimiento de la enfermedad, dar orientaciones y organizar programas de capacitación para inmunólogos, 
anatomopatólogos, microbiólogos, técnicos de laboratorio y otro personal médico y desarrollar actividades de 
serovigilancia y pruebas de diagnóstico para la detección del VIH en los grupos más expuestos. Además, el 
Comité Nacional del SIDA y otros órganos celebraron reuniones sobre iniciativas en materia de políticas. 

En cuanto a las estadísticas sobre la situación del SIDA en Bangladesh, se han practicado exámenes 
serológicos a un total de 215 840 personas, de las cuales 9 resultaron УШ-positivas, mientras que una persona 
ha muerto de SIDA. Todos los casos en varones se contagiaron fuera del país, mientras que las trabajadoras 
sexuales fueron infectadas por marinos. 

La delegación de Bangladesh desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. HUSSEIN (Egipto) dice que también su delegación quiere que se la incluya en la lista de patro-
cinadores. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, interviene 
por invitación del PRESIDENTE y dice que los problemas éticos más delicados en relación con el SIDA son 
tal vez los que se plantean cuando los ensayos clínicos o de campo de nuevos medicamentos o vacunas contra 
la enfermedad se inician y patrocinan en un país desarrollado, como suele suceder, pero se llevan a cabo en un 
país en desarrollo. Este problema se complica aún más cuando los potenciales sujetos de la investigación se 
reclutan en grupos de población vulnerables, como niños, embarazadas y mujeres lactantes o enfermos menta-
les y cuando, por añadidura, esas personas pertenecen a comunidades pobres, sea de países en desarrollo o 
desarrollados. En esos ensayos, los investigadores y los patrocinadores han de adoptar medidas muy específí-

La participación en ensayos de medicamentos y vacunas contra la infección por el VIH y el SIDA puede 
entrañar un riesgo asociado considerable de daños o discriminación social y se ha de hacer todo lo posible 
para evitarlo. Por ejemplo, los participantes en ensayos de vacunas deben poder demostrar que su seropositi-
vidad se debió a la vacuna y no a infección natural. 

Entre las condiciones para asegurar que se satisfacen los criterios éticos figuran las siguientes: debe 
garantizarse el consentimiento personal de los sujetos; el protocolo de investigación ha de ser aprobado por un 
comité independiente de examen ético, tanto en el país donde se inicia la investigación como en aquel donde 
ésta se llevará a cabo; y debe estar salvaguardada la confidencialidad de los datos de la investigación. En la 
reciente publicación International ethical guidelines for biomedical research involving human subjects (Directrices 
éticas internacionales para la investigación biomédica con sujetos humanos) se examinaron, además de esas 
cuestiones, las relativas a la selección de los sujetos de investigación, su compensación en caso de daños, los 
procedimientos para el examen ético y las obligaciones de investigadores y entidades patrocinadoras. En esas 
directrices, se presta especial atención a las investigaciones sobre el SIDA en países en desarrollo o en comuni-
dades menesterosas de países en desarrollo o desarrollados y a la manera de proteger los derechos humanos y 
el bienestar de los sujetos. 

El Consejo reconoce que la formulación de directrices éticas para la investigación biomédica con sujetos 
humanos no resolverá todas las ambigüedades morales que se plantean día a día en esas investigaciones: 
servirán, no obstante, para que los investigadores sean conscientes de la necesidad de examinar las implicacio-
nes éticas de su actividad profesional y promover así normas profesionales y éticas elevadas en relación tanto 
con las actitudes humanas como con la calidad de la investigación. 

El PRESIDENTE dice que Bangladesh, Egipto, Namibia, la República Eslovaca, España y Venezuela 
figuran ya en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17^5 horas. 


