
0 A finales de 1988, se estarán reali- 
zando pruebas de detección de anticuerpos contra el VIH en todos los hemo- 
derivados utilizados por el sector público en todos los países de la Región y, a 
finales de 1989, en toda la sangre y hemoderivados utilizados por todos los 
sectores de la Región. 

Comentarios oficiales de la política de la OPS sobre el SIDA 

El tema del SIDA se incluyó en las 
agendas de las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS en 1987 y 1988. 
En la MM11 Reunión del Consejo Directivo, celebrada en septiembre de 
1987, y en la XXXIII Reunión del Consejo Directivo de septiembre de 1988, 
se adoptaron sendas resoluciones en las que se expresaba el apoyo a las políti- 
cas y actividades del Programa Global de la OMS sobre el SIDA (previamente 
conocido como Programa Especial de la OMS sobre el SIDA), y se instaba a los 
países miembros y a la Organización a adoptar medidas específicas de lucha 
contra la enfermedad. A continuación se presenta el texto de las 
resoluciones. 

Resolución XII: Prevención y control del SIDA 

La XXWI Remión a’eZ Consejo Directivo, 

Habiendo examinado el Documento 
CD32110 sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las 
Américas y la Resolución WHA40.26 de la 40” Asamblea Mundial de la Salud; 

Reconociendo que la epidemia de 
SIDA constituye una amenaza sin precedentes, inmediata y a largo plazo, 
para la salud pública en la Región de las Américas, que requiere una urgente 
acción coordinada; 

Consciente de que, en esas condi- 
ciones, hay que hacer esfuerzos especiales para prevenir y controlar la difu- 
sión de la enfermedad, pero preocupada porque esos esfuerzos reafirmen la 
dignidad humana, protejan los derechos humanos resaltando las responsabi- 
lidades sociales de las personas, promuevan el compromiso político con la 
salud, refuercen los sistemas de salud basados en el enfoque de la atención 
primaria y protejan la libertad de los viajes, la comunicación entre las per- 
sonas y el comercio internacional; 

Dando pleno apoyo a la respuesta 
mundial a este problema que se realiza por medio del Programa Especial de 
la OMS sobre el SIDA y reconociendo sus responsabilidades como Comité 
Regional de la OMS para las Américas, a fin de revisar anualmente la situación 
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regional, vigilar la utilización de los recursos regionales e informar anualmente 
al Director General de la OMS, y 

Consciente de la repercusión que tiene 
el SIDA sobre los servicios de salud, 

Resuelve: 

1. Instar a los Países Miembros a que: 

a) Desarrollen, pongan en práctica y 
mantengan fuertes programas nacionales de prevención y control del SIDA 
conforme al modelo recomendado por el Programa Especial de la OMS sobre 
el SIDA, adaptado al contexto nacional individual; 

b) Refuercen las actividades na- 
cionales de vigilancia epidemiológica con el fin de mejorar los programas 
nacionales; 

c) Movilicen y coordinen la utiliza- 
ción de recursos nacionales e internacionales para la prevención y el control 
del SIDA asegurándose al mismo tiempo de que se mantienen y se refuerzan 
los sistemas sanitarios nacionales para combatir esta epidemia; 

d) Proporcionen información exacta 
sobre el SIDA a sus ciudadanos, reforzando la información sanitaria a través 
de todos los medios de comunicación y las actividades de fomento de la salud 
y promoviendo una acción pública responsable y adecuada para reducir 
la transmisión del virus y dar respuestas compasivas a los que tienen la 
enfermedad; 

e) Sigan dejando libertad para los via- 
jes internacionales, sin restricciones a causa del estado de infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); 

f) Proporcionen los informes periódi- 
cos sobre la situación y la evolución que la OPSIOMS pueda necesitar, y 

g) Hagan todos los esfuerzos posibles 
por desarrollar el Programa Especial sobre el SIDA dentro del marco de la 
política de desarrollo y fortalecimiento del sistema de salud, aprovechando 
la crisis del SIDA para promover los cambios que hagan falta en los servi- 
cios de salud. 

2. Pedir al Director que, con los recursos disponibles: 

a) Coordine las actividades regionales 
de prevención y control del SIDA con el programa mundial en el estableci- 
miento de un Programa Especial OPS/OMS sobre el SIDA; 

b) Proporcione apoyo técnico, urgen- 
temente necesario, a los programas nacionales de prevención y control del 
SIDA, incluido el apoyo para poner en práctica, reforzar y mantener sistemas 
de vigilancia con ayuda de servicios adecuados de laboratorio; programas de 
prevención y control de la transmisión; programas de formación sanitaria 
profesional, y las actividades de investigación necesarias para definir la epide- 
miología del SIDA; 
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c) Organice actividades de control del 
SIDA, especialmente las relacionadas con la atención de salud, juntamente 
con el establecimiento y el fortalecimiento de los sistemas de salud; 

d) Promueva, coordine y lleve a cabo 
estudios epidemiológicos y las correspondientes investigaciones con el fin de 
dar apoyo a los esfuerzos regionales de control; 

e) Difunda información entre los 
Países Miembros sobre los avances tecnológicos en la lucha contra el SIDA, 
información epidemiológica sobre la situación regional y otra información 
vital para la marcha de los programas nacionales de prevención y control del 
SIDA; 

f) Establezca mecanismos para facili- 
tar el intercambio interinstitucional de información sobre tecnología y recursos 
a nivel operativo; 

g) Facilite informes anuales sobre la 
situación regional y la utilización de los recursos regionales al Comité Re- 
gional de la OMS para las Américas, y 

h) Adopte otras disposiciones que ha- 
gan falta y sean de su competencia para combatir esta epidemia. 

(Aprobado en Zu octava sesión plenaria, 
ceZet%-ada ed 24 de septiembre de 1987) 

Resolución IX: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) en las Américas 

La XXXIII Rezlnión del Consejo Directivo, 

Habiendo examinado el informe so- 
bre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas (Do- 
CLImentO CD33/21); 

Recordando la Resolución CD32.Rl2 
adoptada por la XXXII Reunión del Consejo Directivo (1987) sobre el SIDA 
en las Américas y las Resoluciones WHA40.26 y WHA41.24, que tratan respecti- 
vamente de la estrategia global para la prevención y control del SIDA y la 
necesidad de evitar la discriminación contra las personas infectadas por el VIH 
y las personas con el SIDA; 

Considerando que la pandemia del 
SIDA continúa aumentando en toda la Región de las Américas, lo que re- 
quiere un compromiso sostenido por parte de cada país para controlar la pro- 
pagación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y disminuir la 
magnitud de la repercusión futura de esta enfermedad en los servicios de 
salud y las economías nacionales; 

Reconociendo la necesidad continua 
de realizar esfuerzos internacionales conjuntos y coordinados para prevenir y 
controlar esta enfermedad; 
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Reconociendo la necesidad de la coor- 
dinación y promoción globales de la OMS a través del Programa Global sobre 
el SIDA y el trabajo conjunto en la Región de las Américas llevado a cabo por 
la Organización Panamericana de la Salud, y 

Considerando el profundo impacto 
que el cuidado de los enfermos del SIDA tiene sobre los servicios y recursos 
nacionales de salud ya sobrecargados, y la necesidad de programas y activi- 
dades nacionales sobre el SIDA articulados dentro de los planes nacionales 
para fortalecer los sistemas y servicios de salud, 

Remehe: 

1. Apoyar los objetivos, las estrategias y las metas del Pro- 
grama Global sobre el SIDA en las Américas, según se presentan en el Docu- 
mento PCD33I21. 

2. Instar a los Países Miembros a que: 
a) Efectúen contribuciones volunta- 

rias especiales para llevar a cabo actividades catalíticas de investigaciones y 
cooperativas en relación al SIDA en ese hemisferio; 

b) Pongan a disposición de la OPS re- 
cursos humanos e institucionales pata que la Organización cumpla mejor sus 
mandatos sobre esta cuestión. 

3. Solicitar al Director de la OSP que: 
a) Continúe gestionando la obten- 

ción de fondos, además de los ya aprobados en el presupuesto regular por 
programas de la OPSIOMS para el bienio 1988-1989, en apoyo de los esfuerzos 
de los Países Miembros para llevar a cabo sus programas a corto y mediano 
plazo para la prevención y el control del SIDA. 

b) Estudie la factibilidad de estable- 
cer un fondo rotatorio para la adquisición de reactivos, equipos y otros mate- 
riales críticos en apoyo de los Países Miembros para la ejecución de sus planes 
de acción contra el SIDA. 

(Aprobada en la sexta sesión plena&, 
celebrada el 28 de septiembre de 1988) 

En vista de la magnitud de las conse- 
cuencias actuales y futuras del SIDA sobre los servicios de atención de la salud, 
de los costos actuales y futuros relacionados con la epidemia y de las difi- 
cultades económicas que afectan a muchos países, es evidente que el compro- 
miso político y financiero de cada país será esencial para hacer frente al SIDA y 
atraer fondos externos para la prevención y el control de esta enfermedad. 
Algunos países ya han comenzado a sentir el impacto del SIDA en los sistemas 
de atención de la salud. Los países que todavía no han tenido esta experiencia 
se deben preparar para afrontar las consecuencias inevitables de una epide- 
mia relativamente extensa de infección por el VIH. La OPS seguirá realizan- 
do un esfuerzo conjunto con los países miembros en la lucha para con- 
tener el SIDA. 0 
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