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L A O M S 

Punto 11 del orden del día 

R E S O L U T I O N О F T H E E X E C U T I V E B O A R D O F T H E W H O 

R E S O L U C I O N D E L 

83 a reunión 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el SIDA, 1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y lo felicita por la calidad y la 
diversidad de las medidas adoptadas； 

2. TOMA NOTA con satisfacción: 

1) de los continuados esfuerzos de la OMS por proporcionar un liderazgo vigoroso y 
eficaz para las actividades mundiales de la prevención y lucha contra el SIDA; 

2) de la activa colaboración establecida entre más del 90% de los Estados Miembros y 
la OMS en apoyo de los programas nacionales contra el SIDA; 

3. RECOMIENDA a la 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y 
lucha contra el SIDA； 

Vistas las resoluciones WHA40.26 y WHA41.24 sobre la Estrategia Mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA y sobre la necesidad de evitar toda discriminación 
contra las personas infectadas por el VIH; 

Considerando con satisfacción el firme apoyo manifestado por todos los Estados 
Miembros a la estrategia mundial contra el SIDA y el creciente apoyo financiero de los 
países al esfuerzo mundial； 

Acogiendo con beneplácito la alianza PNUD/OMS contra el SIDA y la acción de la 
alianza para facilitar la aplicación de la Estrategia Mundial en los países; 

Expresando su reconocimiento a todas las organizaciones y órganos del sistema de 
las Naciones Unidas y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, 
por su activa colaboración en apoyo a la estrategia mundial contra el SIDA; 

Observando con agrado el espíritu de colaboración internacional manifestado por 
los numerosos investigadores de todos los países que trabajan en estrecha colaboración 
con la OMS y entre ellos mismos para afrontar el formidable reto científico que 
representa la pandemia de SIDA; 
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Muy complacida por la manera como la OMS organizó el Día Mundial 
respuesta de personas, organizaciones y gobiernos de todo el mundo, y 
gran interés suscitado por mantener el Día Mundial del SIDA como foco 
acción mundial contra el SIDA, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que continúen colaborando con la OMS en un espíritu de diálogo abierto para 
aumentar su propia capacidad de prevenir y combatir el SIDA y a que proporcionen 
apoyo financiero para la aplicación de la estrategia mundial； 

2) a que planeen y ejecuten programas de prevención y lucha contra el SIDA en 
colaboración con la OMS como parte integrante de sus estrategias nacionales de 
salud para todos； 

3) a que aprovechen el vasto interés y preocupación del público en torno al SIDA 
para hacer comprender mejor los conceptos esenciales de la salud para todos y los 
medios para lograrla; 

4) a que fortalezcan la cooperación y el intercambio de información entre los 
países como elementos esenciales del esfuerzo mundial contra el SIDA; 

2. PIDE a los comités regionales que sigan intensificando las actividades regionales 
en apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA; 

3. EXHORTA a las Naciones Unidas, a los órganos, organismos y organizaciones 
interesados del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no 
gubernamentales a que mantengan su estrecha colaboración con la OMS； 

4. PIDE al Director General: 

1) que continúe reforzando la capacidad del Programa Mundial sobre el SIDA para 
dirigir y coordinar la cooperación técnica en los planos mundial, regional y 
nacional； 

2) que coordine la celebración del Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre de 1989 
y años sucesivos, con un tema que se determinará cada año. 

3) que informe cada año a la Asamblea de la Salud por conducto del Consej o 
Ejecutivo acerca del cumplimiento de la presente resolución. 
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