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Programa conjunto y copatrocinado de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(Proyecto de resolución propuesto por el Profesor Munewer Bertan, el 

Profesor J. M. S. Caldeira da Silva, el Profesor I. Chernozemsky, el 
Dr. V. Devo, la Sra. P. Herzog, el Dr. J. Larivière, el Dr. J. G. S. Makumbi， 

el Profesor J. Mbede，el Dr. E. Nakamura, el Dr. Ngo Van Hop, 
el Dr. B. L. Shrestha y el Sr. J. F. Varder) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA46.37, adoptada por la 46a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1993, 
en la que se pedía que se estudiara la posibilidad de establecer un programa conjunto y copatrocinado de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA a fin de coordinar a nivel mundial las políticas, las metodologías 
y la financiación; 

Después de examinar el estudio resultante1 y las observaciones del Director General sobre el 
mismo;2 

Acogiendo con agrado el consenso que se manifiesta en favor de un programa de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA basado en la opción A que se describe en los documentos EB93/27 y 
EB93/INF.DOC./5 (designada en adelante opción consensual); 

Reconociendo la necesidad de mejorar la coordinación para dar una respuesta multisectorial y 
unificada a la pandemia de SIDA; 

Habida cuenta de que, en conformidad con su mandato constitucional, la OMS debe actuar como 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, 

1. RECOMIENDA que se prepare y en su día se establezca un programa conjunto y copatrocinado de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, administrado por la OMS, de acuerdo con la opción consensual; 

2. PIDE al Director General que, junto con el Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes 
ejecutivos de las demás organizaciones, explore los medios y posibilidades de facilitar la aplicación comple-
ta de esta opción consensual, recabando la participación activa en ese proceso del Grupo Especial de 
Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA establecido por el Comité de Gestión del Programa 
Mundial de la OMS sobre el SIDA; 

1 Documento EB93/INF.DOC./5. 
2 Documento EB93/27. 
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3. PIDE al Director General que someta esta resolución a la consideración de los jefes ejecutivos del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y del Banco Mundial, sugiriéndoles que inviten a sus órganos deliberan-
tes en sus reuniones de 1994 a que, al igual que el Consejo Ejecutivo de la OMS, recomienden que se 
establezca un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y que sus 
respectivas organizaciones lo copatrocinen de acuerdo con la opinión consensual; 

4. PIDE al Director General que informe sobre esta resolución a la Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1994; 

5. PIDE al Director General que invite al Secretario General a recomendar al Consejo Económico y 
Social que, en su periodo de sesiones de 1994, apruebe el establecimiento de este programa. 


