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日 presente informe se ha-preparado en cumplimiento de la resolución WHA46.37 (1993), 
en la que se pedía al Director General que estudiase «la posibilidad y la viabilidad» de 
establecer un programa conjunto de las Naciones Unidas y copatrocinado sobre el 
VIH/SIDA, en estrecha consulta con los jefes ejecutivos del PNUD, del UNICEF, del 
FNUAP, de la UNESCO y del Banco Mundial. La resolución pedía que el estudio se pre-
sentase al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, en enero de 1994.曰 texto completo de 
dicho estudio, elaborado por las seis organizaciones mencionadas en la resolución, figura 
en el documento EB93/INF.DOC./5. 

En el presente informe se sintetizan los antecedentes y acontecimientos que llevaron a 
adoptar la resolución WHA46.37, la metodología empleada por las seis organizaciones para 
realizar el estudio, la opción -pr-eferida (opción .A) de un programa conjunto de las Naciones 
Unidas y copatrocinado sobre el VIH/SIDA (las opciones В у С se describen en el docu-
mento EB93/INF.DOC./5) y las consecuencias de la opción preferida para los Estados 
Miembros y para la OMS. 

Se invita al Consejo Ejecutivo.a .considerar la posibilidad de establecer un programa conjun-
to de las Naciones Unidas y copatrocinado sobre el VIH/SIDA de conformidad con la 
opción preferida y las medidas propuestas para ponerlo en funcionamiento. 
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I. INTRODUCCION 

1. En respuesta al creciente impacto sanitario, social y económico de la pandemia de VIH/SIDA (véase 
la sección I del documento EB93/26), el número de actores intervinientes en los planos nacional, regional 
y mundial ha aumentado espectacularmente. Comprende otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, organizaciones intergubernamentales, organismos bilaterales y organizaciones no gubernamenta-
les.1 Algunos de ellos tienen esferas de especialización claras; otros participan en la financiación - o 
ejecución - de una amplia variedad de actividades. Además, el impacto de la pandemia de VIH/SIDA 
en el desarrollo socioeconómico, que es cada vez más claro, ha ampliado enormemente las clases de 
actividades necesarias para asegurar una respuesta integral y eficaz en todos los niveles. 

2. En su resolución 42/8，adoptada en 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció «el 
liderazgo establecido de la Organización Mundial de la Salud y el papel fundamental de dirección y 
coordinación» que ésta desempeña en la prevención, lucha y educación relativas al SIDA. La resolución 
también alienta a la OMS a continuar «dirigiendo y coordinando» la urgente lucha mundial contra el SIDA 
e insta a todas las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que apoyen la lucha 
mundial contra el SIDA, de conformidad con la Estrategia Mundial. 

3. En la actualidad, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están emprendiendo activida-
des relacionadas con el VIH/SIDA en varias esferas. Por ejemplo, la OMS sigue facilitando orientación 
técnica, de políticas y estratégica en los planos mundial, regional y de país, y apoyando y coordinando una 
amplia variedad de investigaciones relacionadas con el VIH/SIDA. El PNUD tiene una responsabilidad 
sustancial dentro del sistema de las Naciones Unidas en el sector del desarrollo social y económico y 
provee de un mecanismo para la coordinación de la programación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas a nivel de país. El UNICEF apoya programas de prevención y cura utilizando un criterio multi-
sectorial centrado en los jóvenes, las mujeres y los niños. El FNUAP integra actividades de prevención y 
cura relacionadas con el VIH/SIDA en los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la familia. 
La UNESCO se centra en actividades docentes, en particular en el desarrollo de programas de estudios 
para la enseñanza sobre el SIDA en las escuelas. El Banco Mundial otorga préstamos sustanciales para 
actividades relacionadas con el VIH/SIDA y para componentes VIH/SIDA de préstamos más amplios 
para la salud. 

4. A fines del decenio de 1980 se estableció el Grupo Consultivo Interorganismos sobre el SIDA para 
ayudar a coordinar las actividades de las organizaciones de las Naciones Unidas a nivel mundial. La 
Alianza OMS/PNUD contra el SIDA se formó en 1987 a fin de facilitar la coordinación a nivel de país. 
Además, el Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA estableció en noviembre de 1992 un 
Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA compuesto por 12 miembros que 
representaban de manera equitativa a los gobiernos donantes, a los gobiernos cooperantes con organismos 
de apoyo exterior, a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamen-
tales. 

5. Los progresos realizados para mejorar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas 
han sido evidentes. A nivel mundial comprenden el desarrollo y la revisión de la Estrategia Mundial 
contra el SIDA, el establecimiento de un marco de políticas operacionales y de personal comunes sobre 
el VIH/SIDA, el establecimiento del Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de 
VIH/SIDA del Comité de Gestión y una colaboración exitosa en sectores específkos del programa (por 
ejemplo, adiestramiento de personal de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo; 
suministro de preservativos). A nivel de país, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, junto 
con una amplia variedad de grupos y organizaciones (inclusive otros organismos de apoyo exterior y 
organizaciones gubernamentales), están participando conjuntamente en la formulación de planes a plazo 
medio y haciendo hincapié en la importancia de una respuesta multisectorial amplia. En algunos países, 

1 La expresión «organizaciones no gubernamentales» comprende organizaciones de base comunitaria y grupos que 
representan a las personas que viven con el VIH/SIDA. 
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los coordinadores residentes han formado un comité de coordinación relacionado con el VIH/SIDA con 

6. Pese a estos ejemplos, los gobiernos de países en desarrollo y de países donantes han egresado en 
los últimos años en diversos órganos e informes de evaluación su inquietud ante la falta de una coordina-
ción consecuente o eficaz entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Mencionan algunos 
problemas que se presentan con gravedad variable, a saber: conexiones ineficaces entre las políticas y 
estrategias mundiales aceptadas y la acción a nivel de país; prestación a los países de asesoramiento 
técnico contradictorio; interpretaciones diferentes de los mandatos y campos de especialización de las 
diversas organizaciones; insuficiente respuesta multisectorial a la pandemia; y competencia por los recursos 
financieros. Se coincide en que, debido a estas deficiencias, es necesario mejorar la coordinación de la 
respuesta del sistema de las Naciones Unidas a la pandemia. 

7. Independientemente de estos problemas, varias cuestiones sustanciales relacionadas con el 
VIH/SIDA exigen de forma imperiosa una acción coordinada, a saber: 

• una complacencia y negación continuas y extendidas acerca de la magnitud actual y prevista de 
la pandemia; 

• el efecto desproporcionado del VIH/SIDA en los grupos más vulnerables de la población; 

• el efecto creciente y deletéreo del VIH/SIDA en la mujer; 

• los problemas múltiples que enfrentan las personas con VIH/SIDA, incluso la discriminación y 
la violación de sus derechos humanos; 

• la carga abrumadora del SIDA en los sistemas de atención sanitaria; 

• el impacto demográfico, social y económico de la pandemia; 

• la improbabilidad de que se disponga de una cura o una vacuna en un futuro próximo, por lo 
que es tanto másimpprtante la necesidad de cambios comportamentales y prácticos. 

II. RESOLUCION WHA46.37 DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

8. En mayo de 1993，la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA46.37, por la que 
pedía al Director General de" la OMS que estudiase «la posibilidad y la viabilidad» de establecer un 
programa conjunto de las Naciones Unidas y copatrocinado sobre el VIH/SIDA, en estrecha consulta con 
los jefes ejecutivos del PNUD, del UNICEF, del FNUAP, de la UNESCO y del Banco Mundial. La 
resolución también pedía al Director General de la OMS que presentase dicho estudio al Consejo Ejecuti-
vo en su 93* reunión, en enero de 1994. De conformidad con la resolución WHA46.37, los objetivos de 
este programa debían ser: 

• proporcionar a los organismos copatrocinadores orientación técnica, estratégica y normativa; 

• colaborar con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, gobiernos y organismos 
no gubernamentales en los asuntos relacionados con el VIH y el SIDA; y 

• reforzar la capacidad de los gobiernos para coordinar las actividades de lucha contra el VIH y 
el SIDA a nivel de país. 
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9. En julio de 1993，el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adoptó la resolución 
1993/51 por la que apoyaba plenamente la resolución WHA46.37 y exhortaba a los jefes ejecutivos de las 
seis organizaciones precitadas a cooperar plenamente en el proceso consultivo descrito en ésta. 

10. Como la resolución inicial había emanado de la Asamblea Mundial de la Salud，la OMS fue la 
designada por las demás organizaciones como «coordinadora» del proceso consultivo. Sin embargo, se 
entiende que todas las organizaciones copatrocinadoras están asociadas en un plano de igualdad en este 
proceso, cuyo resultado final sería idealmente una propuesta apoyada plenamente por todas las organiza-
ciones. De conformidad con la resolución WHA46.37, el Grupo de Trabajo sobre Coordinación en materia 
de VIH/SIDA establecido por el Comité de Gestión participó en todo el proceso junto con las organizacio-
nes mencionadas en la resolución, otras organizaciones internacionales idóneas, organizaciones no guberna-
mentales y los Estados Miembros. 

III. METODOLOGIA 

11. El Director General tomó algunas medidas para realizar el estudio solicitado, entre ellas, una 
evaluación de la situación de la coordinación relacionada con el VIH/SIDA, un análisis completo de los 
programas conjuntos existentes y de las disposiciones de patrocinio conjunto dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y la organización de una serie de consultas a las que asistirán los representantes de los 
seis copatrocinadores potenciales. 

Examen de programas conjuntos y de disposiciones para el patrocinio conjunto 

12. Se examinaron la estructura, función y gobierno de varios programas conjuntos y de disposiciones de 
patrocinio conjunto dentro del sistema de las Naciones Unidas, inclusive todos los relacionados con la 
OMS. Se consideraron detenidamente 12.1 Si bien ninguno de ellos satisfacía todos los requisitos, muchos 
tenían características pertinentes para un programa conjunto de las Naciones Unidas y copatrocinado sobre 
el VIH/SIDA. Dichas características se incorporaron en las opciones propuestas para el examen. 

13. Las conclusiones de este examen son las siguientes: 

i) el propuesto programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA tendría, en comparación 
con las disposiciones existentes, un número de patrocinadores superior al promedio; 

ii) la relación entre las disposiciones vigentes de patrocinio conjunto y la OMS varían considera-
blemente. En los casos en que las disposiciones se refieren directamente a cuestiones relacionadas 
con la salud, empero, la OMS es el organismo que ejecuta, administra o alberga el programa o las 
disposiciones; 

iii) cuanto más operativo sea un programa o disposición, más grande e importante será la secreta-
ría que necesite; 

iv) toda disposición debe tener una secretaría con facultades claras y recursos suficientes para 
planificar y ejecutar las actividades en diversos niveles; 

v) la mayor parte de las disposiciones tienen sus propios órganos rectores con un poder de 
decisión final acerca de asuntos programáticos. En la medida en que esos órganos rinden cuenta a 
otros, la rendición de cuentas suelen hacerla sea los copatrocinadores a sus respectivos órganos 
rectores, sea el organismo de ejecución cuando informa a su órgano rector acerca de las actividades 
de su programa. 

1 Véase el documento EB93/INF.DOC./5. 
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Consultas entre organismos 

14. La primera reunión de representantes de las seis organizaciones mencionadas en la resolución 
WHA46.37 se celebró en mayo de 1993. En esa ocasión, las organizaciones examinaron los diversos 
estudios realizados acerca de la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas relacionada con el 
VIH/SIDA y acordaron colaborar para emprender el presente estudio y, en su momento, formular sobre 
la base de las conclusiones del estudio opciones para un programa conjunto de las Naciones Unidas y 
copatrocinado sobre el VIH/SIDA, de conformidad con las pautas fijadas en la resolución. Desde mayo 
hasta noviembre de 1993 se celebraron siete reuniones entre organismos. 

15. Desde el comienzo de las consultas entre organismos se reconoció la necesidad de entender más 
plenamente los factores que afectan a la coordinación del sistema de las Naciones Unidas. Se debatieron 
considerablemente los problemas que veían los donantes y los gobiernos huéspedes así como la adecuación 
de los mecanismos de coordinación existentes en los planos mundial y de país. Aunque se acordó no 
prejuzgar acerca de los resultados del estudio, se reconocieron los siguientes puntos como base de las 
deliberaciones entre organismos: 

i) las opciones para un programa conjunto de las Naciones Unidas y copatrocinado sobre el 
VIH/SIDA deberían aprovechar las realizaciones conseguidas hasta el momento y fortalecer las 
relaciones de trabajo existentes entre los copatrocinadores. Al mismo tiempo, deberían abordar las 
lagunas existentes en el plano del conocimiento y las fallas en la actuación; 

ii) además de las seis organizaciones mencionadas en la resolución WHA46.37, en todo programa 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA deberían participar todas las organizaciones del sistema 
de una manera activa y significativa; 

iii) son esenciales en todos los niveles el apoyo y la cooperación de los organismos bilaterales, de 
otras organizaciones internacionales y de organizaciones no gubernamentales que hayan concertado 
acuerdos como entidades consultivas. Incluso cuando se considera en su conjunto, el apoyo técnico 
y financiero del sistema de las Naciones Unidas representa en muchos países una pequeña propor-
ción de la asistencia exterior; 

iv) el personal de cada órgano debe estar convencido de que la ayuda eficaz ofrecida por cual-
quier organización del sistema de las Naciones Unidas se refleja bien en el sistema en su totalidad 
y que el conflicto y la duplicación en cualquier parte del sistema debilita la eficacia de cada uno de 
sus miembros. Aunque ninguna estructura puede sustituir esa orientación fundamental, algunas 
disposiciones estructurales pueden facilitar y hacer mantener relaciones de colaboración mejor que 
otras. Es necesario identificar disposiciones estructurales que sean conducentes a un fortalecimiento 
y una eficacia a largo plazo de la coordinación relacionada con el VIH/SIDA dentro del sistema de 
las Naciones Unidas; 

v) el objetivo más importante de un programa conjunto de las Naciones Unidas y copatrocinado 
sobre el VIH/SIDA debe ser el de reforzar la capacidad nacional para responder a la epidemia, 
especialmente mediante un asesoramiento fiable acerca de cuestiones técnicas y de políticas en 
respuesta a peticiones de los gobiernos. Debe seguir respondiendo de ello ante las personas y 
comunidades afectadas por la pandemia y hacer el uso más eficaz de los recursos disponibles. La 
innovación es esencial en lo concerniente al VIH/SIDA debido a la insuficiencia de los conocimien-
tos en muchas esferas. Un programa conjunto de las Naciones Unidas y copatrocinado debe servir 
para estimular tal innovación, asegurando al mismo tiempo un intercambio máximo de información 
y experiencias en todos los niveles y coordinando la búsqueda de una aplicación de los conocimientos 
nuevos de forma que fortalezca las respuestas nacionales a la epidemia. 
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16. Además de estas consultas, el Secretario General de las Naciones Unidas convocó una reunión： de 
los jefes ejecutivos de los seis copatrocinadores potenciales a fines de octubre de 1993 para examinar el 
estudio con objeto de asegurar el apoyo y la participación de los máximos niveles de esas organizaciones. 

IV. LA OPCION PREFERIDA 

17. Como resultado del estudio se formularon tres opciones para un programa conjunto de las Naciones 
Unidas y copatrocinado sobre el VIH/SIDA. Todas ellas comprenden métodos para conseguir un consen-
so acerca de asuntos importantes de políticas y estratégicos, gobierno, recaudación coordinada de fondos 
y garantía de responsabilidad. Difieren en cuanto al grado en que las actividades son conducidas por una 
secretaría centralizada o directamente por uno de los copatrocinadores. 

18. En este momento es difícil especificar los costos de cada opción y compararlos con la situación 
existente o entre sí. Proceder con cualquiera de las opciones supondría costos iniciales (de actividades y 
medidas conducentes al establecimiento de un programa copatrocinado) y costos recurrentes de funciona-
miento. Aunque prever y, en su momento, cuantificar esos costos es importante, los resultados deben 
mirarse a la luz de los beneficios potenciales de establecer un programa conjunto de las Naciones Unidas 
y copatrocinado sobre el VIH/SIDA. Se considera que cualquiera de las tres opciones propuestas podría 
llevarse a la práctica con el nivel de recursos de que disponen actualmente los copatrocinadores. 

19. No obstante, debe reconocerse que los recursos existentes son muy insuficientes para satisfacer las 
necesidades actuales y que las necesidades de recursos del sistema de las Naciones Unidas, aumentarán 
sustancialmente a medida que la pandemia evolucione en los próximos años. Un programa conjunto de 
las Naciones Unidas y copatrocinado sobre el VIH/SIDA aseguraría que los recursos necesarios se 
utilizasen de manera más eficaz; no disminuiría la cantidad total de apoyo necesario. En efecto, se espera 
que una clara demostración de mayor eficacia dará como resultado un mayor apoyo financiero para las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con el VIH/SIDA. 

20. Como resultado del proceso de consulta, las secretarías de cinco de las organizaciones llegaron a un 
consenso a favor de la opción A. Sin embargo, el Banco Mundial opinó que esa opción debería elaborarse 
más y mejorarse tomando en cuenta sus sugerencias, en particular en lo concerniente a ios mecanismos 
para asegurar un consenso técnico, un análisis más detallado de los costos relativos y de otras medidas 
administrativas. 

21. La descripción detallada de las tres opciones está a disposición del Consejo Ejecutivo en el documen-
to EB93/INF.DOC./5. En los párrafos que siguen se describe únicamente la opción A, que también es la 
opción preferida por el Director General por las razones e^uestas en los párrafos 31 a 42. 

Nivel mundial 

22. En el marco de la opción preferida, las actividades de los copatrocinadores a nivel mundial estarían 
en gran medida a cargo de una secretaría unificada administrada por la OMS. Cada copatrocinador puede 
mantener las personas necesarias para comunicar al personal en todos los niveles el asesoramiento y la 
orientación dimanantes de la secretaría del programa y velar por que los asuntos relacionados con el 
VIH/SIDA estén integrados en los problemas sanitarios y socioeconómicos más amplios de los que se 
ocupen sus organizaciones. También realizarían actividades mundiales y regionales especificas en nombre 
del programa y según se indica en el presupuesto mundial por programas (véase el párrafo 25). El 
consenso entre los copatrocinadores acerca de asuntos de políticas, estratégicos y técnicos se alcanzaría 
principalmente a través de la estructura de gestión del programa. Las funciones y recursos actuales del 
Programa Mundial sobre el SIDA estarían incluidos dentro de las nuevas disposiciones. 

23. Se designaría un director del programa, que se seleccionaría mediante un proceso de consulta entre 
los copatrocinadores. El Director General de la OMS propondría el candidato así seleccionado al Secreta-
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rio General de las Naciones Unidas, quien nombraría al director del programa. El Director General de 
la OMS se ocuparía del proceso de propuesta de nombramiento. 

24. Una junta coordinadora del programa compuesta por representantes de los gobiernos donantes, de 
los gobiernos beneficiarios de los fondos y servicios de los copatrocinadores, de organizaciones no guberna-
mentales y de los copatrocinadores gobernaría el programa y rendiría cuentas al Consejo Económico y 
Social. Además, las actividades relacionadas con el VIH/SIDA de cada copatrocinador y del programa 
conjunto de las Naciones Unidas y copatrocinado serían examinadas por el órgano rector de cada copatro-
cinador. 

25. Para recaudar recursos, se prepararía un presupuesto mundial único del programa en nombre de 
todos los copatrocinadores. Se formularía mediante un proceso de participación en el cual la secretaría 
del programa convendría tanto en las orientaciones programáticas generales como en las actividades 
específicas. El presupuesto del programa abarcaría los costos de personal del programa y las actividades 
seleccionadas a niveles mundial y regional. Las actividades de cada copatrocinador también se incluirían 
en el presupuesto mundial en los correspondientes sectores de programa. Todos los copatrocinadores 
colaborarían en la recaudación de fondos para el presupuesto mundial del programa. 

26. El presupuesto mundial del programa incluiría además la financiación de actividades específicas en 
los países. Se utilizaría para tres fines. Primero, se suministrarían fondos para cubrir los gastos adminis-
trativos y operativos del personal del programa en el país (véase el párrafo 28). Segundo, se asignarían 
fondos para financiar aspectos escogidos de los planes a plazo medio que sigan sin financiación y que el 
programa haya convenido en que sean prioritarios. Las actividades que podrían recibir ese tipo de 
financiación comprenderían las realizadas por ministerios diferentes del de salud. Tercero, el apoyo 
financiero y técnico que presta en la actualidad el Programa Mundial sobre el SIDA a los ministerios de 
salud se canalizaría por conducto del programa. 

Nivel de país 

27. A nivel de país, la estructura básica del programa sería coherente con las disposiciones establecidas 
en las resoluciones 44/211 y 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estaría respaldada 
por el «mandato» de coordinación del Coordinador Residente de las Naciones Unidas; el establecimiento 
de un comité (o grupo temático) sobre el VIH/SIDA, compuesto por los copatrocinadores y otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas; y la designación de uno de los copatrocinadores en cada país 
para que presida el comité y coordine las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el 
VIH/SIDA (véase el párrafo 40). 

28. En la mayor parte de los países se designaría un miembro del personal del programa con funciones 
de supervisión establecidas por el Coordinador Residente. El cometido principal del funcionario del 
programa en el país consistiría en contribuir a la coordinación del apoyo de las Naciones Unidas a la 
respuesta nacional y actuar como secretaría del comité (o grupo temático) sobre el VIH/SIDA descrito 
más arriba. 

29. En algunos países, los gobiernos tal vez pidan apoyo técnico (por ejemplo, consultores, personal) en 
esferas específicas relacionadas con la epidemia. El Comité sobre el VIH/SIDA constituiría un foro en 
el cual examinar esas peticiones a fin de asegurar una respuesta eficaz y racional del sistema de las 
Naciones Unidas. Si la organización a la que se hubiese dirigido la petición no estuviera en condiciones 
de facilitar esa asistencia, el Comité examinaría dos alternativas, a saber: la financiación por otro órgano 
o por la sede del programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. El programa respondería siempre 
a las peticiones de apoyo técnico dirigidas por ministerios de salud, ya que todas las funciones y recursos 
del Programa Mundial sobre el SIDA quedarían comprendidos dentro de las nuevas disposiciones. El 
personal de la OMS en todos los niveles participaría en la prestación de ese apoyo. 
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30. El Comité establecido por el Coordinador Residente ayudaría al gobierno a producir un plan a plazo 
medio que describa la respuesta nacional, inclusive todas las actividades planificadas y los recursos 
financieros necesarios para su ejecución. El documento reflejaría los objetivos, prioridades y actividades 
de la respuesta nacional y comprendería apoyo financiero para determinados ministerios o sectores. Su 
preparación y distribución estarían coordinadas en lo posible con el proceso establecido para financiar 
otros sectores y planes de desarrollo tales como consultas sectoriales y mesas redondas. Todas las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas respaldarían el plan a plazo medio como evaluación acordada 
conjuntamente de las necesidades nacionales relacionadas con la epidemia. Las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas en cada país colaborarían para asegurar que todos los elementos de la respuesta 
nacional reciban una financiación adecuada. Cada organización mantendría, empero, sus propios contactos 
con los donantes y podría recaudar fondos por sí misma siempre y cuando las actividades para las que pida 
apoyo estén comprendidas en el plan a plazo medio. 

V. CONSECUENCIAS DE LA OPCION PREFERIDA 

31. La opción preferida aprovecha la estructura existente del Programa Mundial sobre el SIDA y los 
conocimientos y experiencia de las seis organizaciones en su respuesta a la pandemia de VIH/SIDA. Al 
mismo tiempo, reconoce que el VIH/SIDA es un problema de salud con importantes consecuencias 
multisectoriales y procura asegurar una respuesta integral del sistema de las Naciones Unidas a la pande-
mia mediante la creación de una secretaría unificada. A continuación se describen las consecuencias 
principales según su pertinencia para los Estados Miembros y para la OMS. 

Para los Estados Miembros 

32. Un "programa conjunto de las Naciones Unidas y copatrocinado sobre el VIH/SIDA coirio el 
propuesto en la opción preferida asegura una respuesta unificada que reduciría la duplicación de activida-
des y garantizaría una coherencia entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos 
estratégicos, de políticas y técnicos. Esto sería muy favorable para asegurar una respuesta nacional 
apropiada a la pandemia. 

33. En el marco de esas disposiciones, llegar a un consenso acerca de asuntos importantes de políticas 
y estratégicos sería un proceso continuo plenamente integrado en la estructura de gestión del programa, 
en la que estarían representados todos los copatrocinadores. Como tal, este arreglo aseguraría una 
interacción cotidiana y una integración más fundamental de las ideas y los enfoques. También serviría 
para coordinar más completamente la evaluación de nuevos criterios, reduciendo así al mínimo la confu-
sión con la que se enfrentan los gobiernos que reciben asesoramiento técnico y de políticas contradictorio. 
El vínculo estrecho establecido entre el personal de la Sede y de los países también contribuiría a asegurar 
la aplicación de políticas y estrategias más coherentes y coordinadas entre los copatrocinadores. 

34. El funcionamiento eficaz de un comité (o grupo temático) sobre el VIH/SIDA daría a los gobiernos 
una visión más clara y completa del apoyo financiero y técnico que tienen a disposición las organizaciones 
de las Naciones Unidas. Un objetivo importante del Comité sobre el VIH/SIDA consistiría en reforzar 
la capacidad nacional para determinar y coordinar una respuesta multisectorial a la epidemia. Las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que trabajan a nivel de país estarían unidas en este 
esfuerzo. 

35. Un esfuerzo combinado del sistema de las Naciones Unidas también ayudaría a los gobiernos a 
coordinar las actividades y el apoyo de los organismos bilaterales, que probablemente seguiría el consenso 
técnico y de políticas del sistema de las Naciones Unidas. De esa manera tal vez se reduzca la presión 
ejercida en los programas nacionales sobre el SIDA para ajustar la planificación, evaluación y rendición de 
cuentas de las actividades a las demandas de cada donante. 
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36. La opción preferida asegura la formulación conjunta de un llamamiento mundial unificado y la 
movilización conjunta de los recursos para ello y una recaudación de fondos coordinada a nivel de país 
para cubrir las necesidades de los planes a plazo medio. Un apoyo más fuerte y más universal para el plan 
a plazo medio facilitaría una recaudación general de fondos y reduciría al mínimo la confusión acerca de 
las necesidades y prioridades nacionales. 

37. Todos los esfuerzos mencionados acelerarían las respuestas nacionales a la epidemia y asegurarían 
el alcance y la eficacia apropiados de esas respuestas. 

Para la OMS 

38. La opción preferida utiliza los conocimientos y la experiencia del Programa Mundial sobre el SIDA. 
Administrando un programa de las Naciones Unidas copatrocinado sobre el VIH/SIDA, la OMS también 
mantendría gran visibilidad y el liderazgo mundial en lo concerniente a ese importante problema mundial 
de salud. 

39. En el marco de esta opción, la OMS mantendría todas sus funciones actuales además de administrar 
una secretaría que asumiría la responsabilidad general de la orientación de políticas y técnica del sistema 
de las Naciones Unidas. En el marco de las otras dos opciones, muchas de ías funciones de políticas y de 
coordinación del Programa Mundial se transferirían a una secretaría entre organismos; el Programa 
mantendría sólo las funciones técnicas relacionadas con la salud que tiene en la actualidad. 

40. Asegurando la coherencia con la resolución 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que refuerza el mandato de coordinación del Coordinador Residente, el programa de las Naciones Unidas 
estaría en armonía con la orientación general de la reforma del sistema de las Naciones Unidas. Se prevé 
que, en la mayor parte de los países, la presidencia del comité sobre el VIH/SIDA establecido por el 
Coordinador Residente correspondería al Representante de la OMS, con lo que se fortalecería el papel 
desempeñado por la OMS en relación tanto con el gobierno nacional como con otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. 

41. La relación actual de la OMS con los ministerios de salud, comprendido el apoyo financiero y 
técnico, estaría plenamente incorporada en el programa de las Naciones Unidas. De esa manera se 
reforzaría la función del ministerio de salud como actor decisivo en el desarrollo y la coordinación de la 
respuesta nacional, incluso cuando el establecimiento de nuevos programas nacionales multisectoriales 
sobre el SIDA asegurase la participación de otros ministerios. A su vez, los ministerios de salud se 
beneficiarían en otras esferas relacionadas con la salud que exijan una intervención multisectorial. 

42. Las actividades actuales del Programa Mundial relacionadas con la investigación y el desarrollo de 
productos proseguirían en el contexto de un programa de las Naciones Unidas, asegurándose que manten-
gan una elevada prioridad y pertinencia tanto a nivel mundial como de país a medida que evolucione la 
pandemia. 

VI. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES 
UNIDAS Y COPATROCINADO SOBRE EL VIH/SIDA 

43. Se propone establecer para la puesta en ejecución de la opción preferida los mecanismos descritos 
en los párrafos 17 a 30. Comprenderían un grupo de trabajo entre organismos con representación de las 
seis organizaciones que prepararon el estudio (véase el documento EB93/INF.DOC./5). Otros grupos, 
tales como el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA del Comité de 
Gestión, participarían en puntos decisivos del proceso como lo hicieron cuando produjeron el informe del 
estudio. Las inquietudes expresadas por el Banco Mundial (véase el párrafo 20) se examinarán a fondo 
en el grupo de trabajo entre organismos con miras a resolverlos y conseguir que el Banco Mundial acceda 
a ser un copatrocinador. El Director General considera que la participación plena del Banco Mundial es 
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importante dadas sus inversiones sustanciales en el VIH/SIDA y su influencia y prestigio en los sectores 
sociales. 

44. Los conocimientos y experiencia de las oficinas regionales y de país de la OMS se aprovecharían lo 
más plenamente posible en la puesta en funcionamiento del programa. El Director General ha comunica-
do su intención de establecer un grupo de trabajo con ese propósito. El desafío que tiene ante sí la OMS 
es el de administrar un programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDÀ en el que serían «coprqpie-
tarias» organizaciones cuyas estructuras regionales y de país son muy diferentes. Como organismo 
administrador, la OMS debe utilizar sus propios mecanismos, ajustándose al mismo tiempo a lqs procedi-
mientos operacionales de los demás copatrocinadores. 

45. La estructura del gobierno propuesta para el programa es muy semejante a la de otros programas 
copatrocinados administrados (o ejecutados) por la OMS (por ejemplo, el Programa Especial de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales o el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo 
y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana). La junta de coordinación del programa 
propuesto tendría una representación equilibrada de los países en desarrollo. Además, el Consejo Ejecuti-
vo y la Asamblea de la Salud examinarían el programa y asesorarían acerca 3p la función de lá OMS como 
copatrocinadora y como organismo de administración. 

46. Se estima que el programa podría comenzar a funcionar a mediados de 1995 y estar plenamente en 
marcha para el bienio de 1996-1997. El Director General podría informar acerca denlos progresos 
realizados a este respecto al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, en enero de 1995. 

VII. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

47. Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar el establecimiento de un programa conjunto de las 
Naciones Unidas y copatrocinado sobre el VIH/SIDA de conformidad con la opción 4 preferida y las 
medidas propuestas para poner en funcionamiento el programa en 1994. Sus recomendaciones se compar-
tirán con los órganos rectores de los demás copatrocinadores y servirán de base para ulteriores deliberacio-
nes sobre la estructura y el funcionamiento del programa. 
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