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Punto 16.4 del orden del día 24 de enero de 1996 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes del Director General sobre la aplicación de la estrategia mundial 
contra el SIDA1 y sobre los progresos realizados en el establecimiento del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA),2 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre la aplicación de la estrategia mundial contra el 
SIDA1 y sobre los progresos realizados en el establecimiento del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA);2 

Recordando las resoluciones WHA40.26，WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10, 
WHA45.35 y WHA48.30, y la resolución 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA, que se ha convertido en un importante problema de salud pública; 

Teniendo en cuenta las observaciones y resoluciones de los comités regionales relativas al 
VIH/SIDA y el establecimiento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 

1. TOMA NOTA con preocupación de que la epidemia de VIH/SIDA - con la epidemia paralela 
y conexa de enfermedades de transmisión sexual - está extendiéndose e intensificando sus efectos, 
provocando tanto un aumento de la morbilidad y de la mortalidad, particularmente en los países en 
desarrollo, como una serie de repercusiones en el funcionamiento de los servicios de salud; 

2. RECONOCE con aprecio la función esencial de liderazgo que ha desempeñado la OMS mediante 
su Programa Mundial sobre el SIDA, desde el comienzo mismo de este Programa, en la movilización, 
orientación y coordinación de las actividades para la prevención del VIH/SIDA, en la atención y el 
apoyo a las personas que viven con el VIH/SIDA, y en la promoción y coordinación de las actividades 
de investigación; 

1 Documento EB97/1.3. 
2 Documento EB97/29. 
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3. RECONOCE la dedicación y la contribución excepcional del personal del Programa Mundial 
sobre el SIDA a la respuesta a la epidemia de VIH/SIDA, a nivel mundial y de país, y a la de las 
enfermedades de transmisión sexual, y expresa su aprecio por ese trabajo; 

4. OBSERVA con satisfacción que, en aplicación de la resolución WHA48.30, se ha terminado el 
Protocolo de Acuerdo para el establecimiento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA; 

5. APRUEBA: 

a) la fórmula elaborada por el Consejo Económico y Social para la composición de la Junta 
Coordinadora del ONUSIDA; 

tí) la propuesta de que se celebren nuevas consultas sobre los mecanismos para las elecciones 
futuras de los Estados Miembros que integrarán la Junta Coordinadora del Programa; 

c) las funciones de la Junta Coordinadora del Programa descritas en el informe del Director 
General; 

6. INSTA a los Estados Miembros: 

á) a que continúen demostrando una firme adhesión política a los esfuerzos nacionales de 
prevención del SIDA; 

b) a que aseguren un aumento de la respuesta nacional al VIH/SIDA y a las enfermedades de 
transmisión sexual, en lo que respecta tanto a la prevención y a la atención como a la vigilancia 
de los problemas sanitarios conexos; 

c) a que colaboren estrechamente con el ONUSIDA y sus copatrocinadores para fortalecer la 
vigilancia de la pandemia y el desarrollo y la planificación de los programas nacionales contra 
el VIH/SIDA, y la movilización de recursos para esos programas; 

d) a que presten apoyo al gobierno del ONUSIDA mediante una activa participación en la 
labor de la Junta Coordinadora del Programa; 

7. PIDE al Director General: 

á) que asegure el apoyo a los Estados Miembros en su respuesta al VIH/SIDA y a las enfer-
medades de transmisión sexual, manteniendo en la OMS una sólida capacidad técnica para 
responder a los problemas sanitarios conexos; 

b) que imparta orientación técnica al ONUSIDA sobre las políticas, normas y estrategias sani-
tarias de la OMS, y que facilite la incorporación de las políticas, normas y estrategias específicas 
del ONUSIDA en las actividades de la OMS a nivel mundial, regional y de país, siempre que 
sea procedente; 

c) que colabore en todos los aspectos de la movilización de recursos para las actividades en 
materia de VIH/SIDA, con inclusión de í) la participación en iniciativas conjuntas de recauda-
ción de fondos con el ONUSIDA y sus copatrocinadores; y ií) el fortalecimiento de la capacidad 
de las oficinas de la OMS en los países para participar en los llamamientos para la obtención de 
fondos a nivel de país en relación con el VIH/SIDA; 
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d) que vele por que la Asamblea de la Salud reciba los informes preparados con regularidad 
por el ONUSIDA sobre sus actividades; 

é) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre el 
desarrollo y la aplicación de una estrategia general para las actividades de la OMS relacionadas 
con el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, con inclusión de: /) el apoyo 
prestado a los Estados Miembros; ií) la integración de las actividades en los programas de la 
OMS en todos los niveles de la Organización, según proceda; iií) el apoyo que la OMS preste 
al ONUSIDA; y /v) la colaboración entre la OMS y el ONUSIDA según se menciona en el 
párrafo 6 c). 

Decimotercera sesión, 24 de enero de 1996 
EB97/SR/13 


