
LA RESPUESTA AL SIDA 
EN LA REGION DE LAS AMERICAS 

Los países de las Américas comenzaron 
a desarrollar una amplia variedad de actividades para prevenir y controlar la 
infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el 
síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) aun antes de que la Or- 
ganización Mundial de la Salud (OMS) estructurara formalmente el Programa 
Global sobre el SIDA (PGS) a principios de 1987. En 1987 y 1988, la Organi- 
zación Panamericana de la Salud (OPS) colaboró con casi todos los países de la 
Región de las Américas para consolidar aquellas actividades en programas 
nacionales de prevención y control del SIDA. Estos programas, que se pueden 
diferenciar en programas a corto plazo (que abarcan de seis a 12 meses) y 
programas a mediano plazo (que cubren un período de tres a cinco años), 
siguen las directrices generales establecidas por la OMS para las estrategias de 
prevención y control del SIDA. Actualmente, cada país de la Región ha 
puesto en marcha por lo menos un programa a corto plazo y la OPS está 
prestando colaboración técnica en la preparación de los programas a me- 
diano plazo. 

Además de impulsar los planes na- 
cionales, la OPS ha colaborado con su propio Centro de Epidemiología del 
Caribe (CAREC) y con la OMS en una iniciativa subregional de control y pre- 
vención del SIDA para el área del Caribe. En noviembre de 1987, se celebró 
un taller de todos los países del Caribe para discutir y organizar la prepara- 
ción de una propuesta subregional coordinada y se invitó a organismos do- 
nantes potenciales a revisarla. Se pidió a los países que, en la reunión 
de donantes celebrada en octubre-noviembre de 1988, presentaran los planes 
subregionales a mediano plazo ya consolidados con el fin de asegurar la fman- 
ciación completa del período contemplado. 

La evaluación somera de algunos 
planes nacionales iniciales reveló la existencia de ciertos problemas. Aunque 
la OMS concedió rápidamente, a través de la OPS, los fondos iniciales, hubo 
retrasos en la utilización productiva de los fondos disponibles en algunos 
países, debido en algunos casos a la falta de voluntad política y, en otros, a la 
falta de infraestructura para abordar el problema. Por ejemplo, algunos 
países deben establecer nuevas instalaciones de laboratorio, lo cual requiere 
de antemano bastante tiempo para capacitar al personal y adquirir los 
suministros. 

’ Basado en: Organización Panamericana de la Salud. “El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) en las &néricas” (Documento CD33/21 y anexo), Washington, DC, ll de agosto de 1988; y “El 
SIDA en las Américas”, comunicación del Dr. Ronald St. John, Coordinador, Programa de Análisis de la 
Situación de Salud y sus Tendencias. a la XXXIII Reunión del Consejo Directivo. Organización Pana- 
meticana de la Salud, Washington, DC, 28 de septicmbte de 1988. 673 



Fondos 

Los fondos iniciales para la rápida eje- 
cución de las actividades nacionales se obtuvieron del PGS y se distribuyó un 
total de $US 6,99 millones entre 30 países y el CAREC durante el período 
comprendido entre 1987 y 1988. Además, se obtuvieron $1,3 millones para 
las actividades regionales destinadas a apoyar los programas nacionales. Por 
consiguiente, del total de $8,3 millones recibidos, 84% se gastó en respaldar 
a los programas nacionales. El área del Caribe no latino recibió la mayor pro- 
porción (27%), seguida por América Central (18%) y el Caribe latino (16%) 
(figura 1). 

La OPS estima que, en conjunto, el 
financiamiento de las actividades regionales y las de los países requerirá apro- 
ximadamente entre $US 35 y 40 millones durante el período de 1989 a 1991. 
En estos momentos no es posible estimar el total de fondos internos y ex- 
ternos necesarios para la prevención y el control del SIDA . Hasta ahora, las 
proyecciones se refieren a los costos iniciales y no a las necesidades de finan- 
ciamiento a más largo plazo. Se ha pedido a los países que elaboren planes 
trienales en los que figuren tanto los fondos requeridos como los asignados. 
La OPS reconoce la carga financiera adicional impuesta por la infección 
causada por el VIH en los presupuestos ya sobrecargados, pero opina que los 
países deben buscar apoyo financiero para sus programas en las fuentes lo- 
cales, aparte de los fondos otorgados por la OMS y la OPS. 

FIGURA 1. AsignacYn de fondos nacionales para el SIDA, distribución 
por subregión de las Amtkicas, 1987-1999 
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Apoyo regional a los programas nacionales 

La OPS, como Oficina Regional para 
las Américas, lleva a cabo las actividades regionales para el control del SIDA 
del mismo modo que las otras oficinas regionales de la OMS. Los objetivos y 
estrategias de la lucha regional contra el SIDA son conceptualmente idénticos 
a los de la OMS. El Programa Global OPS / OMS sobre el SIDA en las Américas 
proporciona asistencia técnica y apoyo financiero para formular y ejecutar los 
programas nacionales a través de una serie de actividades. 

Cooperación técnica. La OPS se ha encargado de la movilización de un 
grupo de expertos para administrar el Programa y ofrecer cooperación técnica 
directa a los países miembros en la planificación, ejecución, evaluación y 
financiamiento de los programas de prevención y control del SIDA. Aunque 
el PGS está centralizado en Ginebra, la OPS tiene la responsabilidad de 
reclutar y seleccionar funcionarios para los puestos regionales relacionados 
con el control y la prevención del SIDA. El personal será asistido por un 
cuadro de consultores a corto plazo especialmente capacitados que han 
ayudado a los países miembros en el desarrollo y perfeccionamiento de los 
programas nacionales sobre el SIDA y que estarán disponibles para vigilar y 
evaluar los esfuerzos nacionales y regionales para prevenir el SIDA. 

Difusión de la información. El Programa OPSIOMS continuará 
proporcionando, como lo ha hecho hasta ahora, la literatura científica más 
reciente al personal y a los científicos de los programas nacionales para 
mantenerlos al día en los aspectos epidemiológicos, biológicos, clínicos, de 
laboratorio, educacionales y conductuales del SIDA y de la infección por el VIH. 
Ha dado a conocer los documentos, políticas y declaraciones de la OMS 
fundamentados en un consenso global. Ademas, la OPS ha elaborado las 
“Pautas para el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA)” que han 
sido revisadas, actualizadas y distribuidas a todos los países (véase el resumen 
en las páginas 682 a 687). 

Se han realizado grandes esfuerzos 
para ofrecer información y educación sobre el SIDA a los países. Se han creado 
dos centros de intercambio de información y educación sobre el SIDA, uno en 
el CAREC y el otro en México, y se está planeando establecer otros tres centros 
subregionales, localizados estratégicamente a lo largo de la Región. El ob- 
jetivo de los centros es recolectar, evaluar y difundir materiales informativos y 
educativos sobre el SIDA provenientes del mayor número posible de países 
para asistir a otros países miembros en la formulación de sus propios progra- 
mas educativos sobre el SIDA. El esfuerzo educativo sobre el SIDA debe ser 
innovador y el conocimiento de los materiales desarrollados en distintos mar- 
cos sociales por diferentes países dará una perspectiva más amplia y estimu- 
lará la creatividad. A medida que los países elaboran mensajes educativos 
específicos apropiados para sus culturas y particularmente para los grupos de 
alto riesgo, se debe crear un mecanismo de intercambio de estos materiales 
entre los países y utilizar al máximo las instalaciones existentes en este inter- 
cambio. El Programa OPSIOMS ofrecerá respaldo financiero y técnico a los 
centros subregionales. 
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Otro esfuerzo para promover la educa- 
ción sobre el SIDA fue la Primera Teleconferencia Panamericana sobre el 
SIDA, televisada en septiembre de 1987 desde Quito, Ecuador. La Telecon- 
ferencia se siguió en más de 650 lugares de todos los países y territorios del 
hemisferio occidental. Esta iniciativa permitió que aproximadamente 45 000 
trabajadores de salud participaran en una reunión científico-técnica de la 
OPSIOMS (véanse las páginas 688 a 704 de este volumen). Se ha programado 
que la Segunda Teleconferencia Panamericana se celebre en Rio de Janeiro, 
Brasil, en diciembre de 1988. La OPS patrocinará otras teleconferencias sobre el 
SIDA cuando lo considere apropiado. 

La OPS ha participado en numerosos 
congresos, reuniones y talleres nacionales e internacionales y continuará man- 
teniendo informados a los profesionales de la Región mediante seminarios 
científicos y otros foros. Periódicamente, se organizaran reuniones nacionales 
e internacionales para el intercambio de información entre las personas que 
participan no solo en los programas nacionales sobre el SIDA, sino también en 
otras actividades del sector de la salud que reciben el impacto de esta en- 
fermedad tales como la salud maternoinfantil, los bancos de sangre y el desa- 
rrollo de recursos humanos. 

Investigación. La OPS participa en la investigación de la epidemiología del 
VIH y de otros retrovirus conforme a un acuerdo con el Instituto Nacional 
sobre Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), de los Institutos 
Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Esta investigación, que se lleva a 
cabo en colaboración con científicos estadounidenses, enfoca cuatro áreas: 
seroprevalencia de la infección en los grupos de población de alto, mediano y 
bajo riesgo; historia natural de la enfermedad y su relación con otras 
enfermedades endémicas; factores que contribuyen a la transmisión 
heterosexual del SIDA y factores implicados en la transmisión perinatal de 
esta enfermedad. En el futuro, la OPS tiene previsto ampliar sus esfuerzos en 
investigación para incluir estudios sobre los aspectos conductuales y socia- 
les del SIDA. 

Capacitación. Desde principios de 1987 se han celebrado cinco talleres 
internacionales para diseminar las tecnologías de laboratorio relacionadas con 
el SIDA en los países miembros. Aunque la Organización continuará 
impartiendo ocasionalmente cursos internacionales a medida que surja la 
necesidad, el Programa OPS/OMS dirigirá su apoyo futuro principalmente 
hacia la capacitación en los países, en el contexto de los programas nacionales 
de prevención y control del SIDA. La OPS proporcionará consultores a corto 
plazo y materiales genéricos de capacitación. 

676 



Vigilancia regional. La OPS continuará el seguimiento de la situación del 
SIDA mediante la vigilancia regional y ofrecerá apoyo estadístico y analítico 
para fortalecer los esfuerzos de vigilancia nacionales, incluso en la 
estandarización de la definición de casos. Se está estudiando la coordinación 
de un tablero electrónico de información sobre el SIDA para ofrecer 
regularmente a los países miembros análisis regionales y subregionales de la 
situación del SIDA. El seguimiento de esta enfermedad incluye también la 
colaboración con los países miembros en la evaluación periódica de los logros 
de cada programa nacional. 

Coordinación regional. El Programa OPS/OMS sobre el SIDA ha 
establecido relaciones de trabajo con la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (Estados Unidos), el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Federación Internacional de Planificación Familiar, el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (Canadá), la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional y con otras importantes organizaciones 
internacionales de la Región para coordinar las actividades de todo el 
hemisferio así como la colaboración técnica y financiera con los programas de 
prevención y control del SIDA. A través del desarrollo de una comisión 
internacional sobre el SIDA, bajo el liderazgo de la OPS, el Programa 
continuará compartiendo información con otras organizaciones que 
participan en los esfuerzos para frenar la diseminación del SIDA. Esta 
comisión servirá como mecanismo para coordinar el trabajo internacional y 
prevenir la duplicación de esfuerzos. Además, se organizarán reuniones 
internacionales para coordinar las actividades interprogramáticas en el sector 
de la salud y apoyar así la prevención del SIDA. 

Objetivos del Programa OPS/ OMS 

Entre los objetivos de la OPS para la 
lucha contra el SIDA durante el bienio 1988-1989, destacan los siguientes: 

cl Todos los países contarán con progra- 
mas nacionales de un mínimo de tres anos para la prevención y el control del 
SIDA. Estos programas serán compatibles con las estrategias de salud para 
todos en el año 2000 y la atención primaria, y se integrarán completamente 
en los sistemas de salud nacionales. 

cl A finales de 1988, deberán haber sido 
evaluados los programas de todos los países que recibieron fondos iniciales 
del PGS y se habrán identificado las necesidades de financiamiento a largo 
plazo y las fuentes pertinentes. Los programas nacionales se continuaran eva- 
luando periódicamente. 

0 Para mediados de 1989, se habrán es- 
tablecido hasta cinco centros subregionales de intercambio educativo y de 
información sobre el SIDA. 

0 A finales de 1989, se habrán iniciado 
proyectos de investigación sobre el SIDA al menos en 12 países y habrá una 
red regional de laboratorios de referencia en plena actividad. 677 




