
Naciones Unidas: Resolución para prevención y lucha contra el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

El 26 de octubre de 1987, durante su cuadragésimo
segundo período de sesiones, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la resolución que se transcribe:

La Asamblea General,
Profundamente preocupada por el hecho de que el

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA),
causado por uno o más retrovirus que se manifiestan
naturalmente y no tienen origen determinado, ha
adquirido proporciones de una pandemia que afecta a
todas las regiones del mundo y que presenta una amenaza
para el logro de la salud para todos,

Habiendo examinado la resolución WHA40.26 de la
Asamblea Mundial de la Salud, del 15 de mayo de 1987,
sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y la resolu-
ción del Consejo Económico y Social 1987/75 del 8 de
julio de 1987, sobre prevención y lucha contra el SIDA,

Reconociendo el liderazgo establecido de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y el papel fundamental de
dirección y coordinación que ésta desempeña a nivel
mundial en las actividades de prevención, lucha y educa-
ción relativas a la cuestión del SIDA, así como en las
investigaciones conexas e información pública y, en este
contexto, la vital importancia del Programa Especial de
la Organización Mundial de la Salud sobre el SIDA,

1. Encomia a la Organización Mundial de la Salud por
sus esfuerzos en pro de la prevención y la lucha contra el
SIDA a nivel mundial y, en particular, por su apoyo a los
programas nacionales y a las actividades regionales
relativas al SIDA, entre ellas la reunión de Ministros de
Gobiernos de Asia y el Pacífico, celebrada en Sydney, y la
Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre programas
de prevención del SIDA, que se celebrará próximamente
en Londres;
2. Confirma que la Organización Mundial de la Salud

debe continuar dirigiendo y coordinando la urgente lucha
mundial contra el SIDA;
3. Encomia a los gobiernos que han adoptado medidas
para iniciar programas nacionales de prevención y lucha
contra el SIDA de acuerdo con la estrategia mundial de la
Organización Mundial de la Salud, e insta a los otros
gobiernos a que tomen medidas análogas;
4. Exhorta a todos los Estados a que, al ocuparse del
problema del SIDA, tengan en cuenta las legítimas
preocupaciones de otros países y los intereses de las
relaciones entre Estados;
5. Invita a la Organización Mundial de la Salud a que
facilite el intercambio de información sobre la prevención
y la lucha contra el SIDA, así como la promoción de
actividades de investigación nacionales e internacionales,
en esa esfera, mediante un mayor desarrollo de los
Centros de Colaboración de la Organización Mundial de
la Salud y de otros mecanismos similares existentes;
6. Pide al Secretario General que, habida cuenta de todos
los aspectos del problema, recabe, en estrecha colabora-
ción con el Director General de la Organización Mundial
de la Salud y por conducto de los mecanismos apropiados
existentes, una acción coordinada del sistema de las
Naciones Unidas para atender la pandemia del SIDA, e
insta a todas las organizaciones pertinentes del sistema de
las Naciones Unidas, incluso los organismos especiali-
zados, los organismos bilaterales y multilaterales y las
organizaciones no gubernamentales y voluntarias, a que
apoyen la lucha mundial contra el Sl DA, de conformidad
con la estrategia mundial;
7. Invita al Director General de la Organización Mundial
de la Salud a que, por conducto del Consejo Económico y
Social, presente un informe a la Asamblea General en su
cuadragésimo tercer período de sesiones, sobre la evolu-
ción de la pandemia mundial del SIDA, y pide al Consejo
Económico y Social que examine el informe de confor-
midad con sus atribuciones.

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud se incorpora a los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC)

Desde la primera semana de junio, el Centro Nacional
de Estadísticas de Salud (NCHS), que anteriormente
dependía de la Oficina del Secretario Adjunto de Salud,
fue transferido a los CDC. El Centro continuará desem-
peñando su papel de recolección de datos, análisis e

investigaciones en metodología estadística y de encuestas
a nivel nacional.

Para cumplir con su mandato legislativo de propor-
cionar datos a una variedad de usuarios, el NCHS
mantiene más de una docena de sistemas de encuesta y de
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