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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 
sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 11 de marzo de 
1994. 

日 texto definitivo se publicará en el documento E已93/1994/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
93a reunión: Actas resumidas. 
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OCTAVA SESION 

Viernes, 21 de enero de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA: punto 9 del orden del día (resoluciones WHA41.24, 
WHA42.33 y WHA46.37; documentos EB93/26, EB93/27, EB93/INF.DOC./5 y EB93/INF.DOC./11) 

El PRESIDENTE dice que, al amparo del Artículo 3 del Reglamento, el Gobierno de Francia ha 
designado un representante que asistirá sin voto a las deliberaciones sobre este punto. Presenta la 
documentación, que comprende dos informes del Director General - el primero sobre la aplicación de la 
Estrategia Mundial contra el SIDA (documento EB93/26) y el segundo sobre la génesis y los resultados 
de un estudio relativo al establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (documento EB93/27) - junto con un documento, preparado por un grupo interorga-
nismos compuesto por representantes de las seis organizaciones participantes, en el que se describen tres 
opciones para el establecimiento del programa (documento EB93/INF.DOC.5). El Consejo también tiene 
ante sí una nota de información de la Secretaría del Comité Consultivo del CAC en Cuestiones de 
Programas y de Operaciones, relativa a la reforma y estructuración de las actividades operacionales para 
el desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas (documento EB93/INF.DOC./11); y un proyecto de 
resolución propuesto por la Profesora Bertan, el Profesor Caldeira da Silva, el Profesor Chernozemsky, el 
Dr. Devo, la Sra. Herzog, el Dr. Larivière, el Dr. Makumbi, el Profesor Mbede, el Dr. Nakamura, el 
Dr. Ngo Van Hop, el Dr. Shrestha y el Sr. Varder, que dice así: 

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 copatroci-
nado 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 completa 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 deliberantes 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 Económi-
co y Social que, en su periodo de sesiones de 1994, apruebe el establecimiento de este programa. 

El Presidente invita al Dr. Merson, Director Ejecutivo del Programa Mundial sobre el SIDA, a 
presentar el tema. 

El Dr. MERSON, Director Ejecutivo del Programa Mundial sobre el SIDA, recuerda que, en mayo 
de 1993, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA46.37, por la que se pide al Director 
General que estudie la posibilidad y la viabilidad de establecer un programa conjunto y copatrocinado de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, en estrecha consulta con los jefes ejecutivos del PNUD, de la 
UNESCO, del FNUAP, del UNICEF y del Banco Mundial y que presente dicho estudio al Consejo 
Ejecutivo en su 93a reunión. 

Las medidas adoptadas en cumplimiento de la petición de la Asamblea de la Salud comprenden una 
evaluación 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 consultas entre representantes de los copatrocinadores potenciales. Las conclusiones figuran en 
el documento EB93/INF.DOC./5. Las opiniones del Director General sobre el estudio se sintetizan en 
el documento EB93/27. 

En los párrafos 17 y 18 del informe sobre el estudio se exponen las razones de un programa del tipo 
previsto. El informe describe tres opciones. Si bien se reconocen las ventajas de las tres, se considera que 
la opción A ofrece más posibilidades de mejorar la coordinación, habida cuenta de las necesidades y las 
operaciones de los diversos copatrocinadores. Como resultado de la consulta, cinco de las organizaciones 
llegaron a un consenso a favor de la opción A, la opción preferida, y están de acuerdo en copatrocinar ese 
tipo de disposición. El Banco Mundial ha participado plenamente en las deliberaciones y ha comunicado 
su intención de participar en el futuro, pero todavía no ha tomado una decisión acerca del patrocinio 
conjunto. El Secretario General de las Naciones Unidas ha indicado que apoya firmemente el programa 
y la opción preferida. 

Refiriéndose al nivel mundial del programa propuesto dice que, en el marco de là opción preferida, 
una secretaría interorganismos unificada, administrada por la OMS y sita en la Sede de ésta, se encargaría 
de la planificación y de la dirección general. El consenso entre los copatrocinadores acerca de cuestiones 
políticas, estratégicas y técnicas se conseguiría principalmente por conducto de la estructura de gestión. 
El mandato, las funciones y los recursos mundiales actuales del PMS estarían integrados en el programa 
de las Naciones Unidas, cuyo director sería seleccionado en consulta entre los copatrocinadores, el 
Director General de la OMS propondría su candidatura y el Secretario General de las Naciones Unidas 
efectuaría el nombramiento. 

Un consejo de coordinación del programa, compuesto por representantes de los gobiernos donantes, 
de los países en desarrollo, de las organizaciones no gubernamentales y de los copatrocinadores, sería 
responsable de su gobierno. Además，las actividades del programa serían examinadas por los órganos 
rectores de cada copatrocinador. Para allegar recursos se prepararía un presupuesto mundial único del 
programa. Este comprendería los gastos de personal del programa, los costos de las actividades mundiales 
y regionales y el apoyo a los ministerios de salud que presta actualmente el PMS. 
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A nivel de país, las disposiciones de coordinación del programa serían compatibles con las estipula-
das en las resoluciones 42/211 y 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada país 
establecería un comité compuesto por representantes de los copatrocinadores, de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y del gobierno. Uno de los copatrocinadores, probablemente el Represen-
tante de la OMS, sería seleccionado por consenso como presidente. La función principal del comité 
consistiría en reforzar el enlace entre el sistema de las Naciones Unidas y los existentes mecanismos 
nacionales de coordinación relativos al VIH/SIDA. 

El programa tendría en la mayor parte de los países un funcionario encargado de ayudar a coordinar 
el apoyo de las Naciones Unidas a la respuesta nacional y de actuar como secretaría del comité. Además 
de asegurar la coordinación, el programa facilitaría el apoyo técnico que actualmente presta el PMS a los 
ministerios de salud. El comité o grupo temático establecido por el Coordinador Residente cooperaría con 
el gobierno para producir un plan a plazo medio que describa la respuesta nacional; en ese plan se 
incluirían todas las actividades programadas y las necesidades financieras para su ejecución. Todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas respaldarían el plan a plazo medio como evaluación 
acordada de consuno de las necesidades nacionales relacionadas con la epidemia. 

En su declaración inaugural al Consejo Ejecutivo, el Director General ha señalado que la reestruc-
turación en curso en la OMS ofrece nuevas oportunidades de cooperación dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. El propuesto programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA ofrece esas 
posibilidades al tiempo que aprovecha los conocimientos y la experiencia del PMS y de los demás copatro-
cinadores. En el marco de la opción preferida, la OMS administraría una secretaría mundial que conserva-
ría todas las funciones actuales del PMS, asumiendo al mismo tiempo la responsabilidad general de la 
orientación de política y técnica en nombre del sistema de las Naciones Unidas. En consecuencia, todo el 
personal del programa propuesto sería personal de la OMS, incluso el director, como también aquellos que 
trabajen a nivel de país. 

Es importante poner de relieve que todos los comités de las Naciones Unidas a nivel de país, 
inclusive los que se ocupan de cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA, son mecanismos internos del 
sistema de las Naciones Unidas establecidos principalmente para reforzar los existentes mecanismos 
nacionales de coordinación y ayudar así al sistema de las Naciones Unidas a prestar mejor servicio a las 
autoridades gubernamentales nacionales. No tienen en absoluto la función de dirigir ni de suprimir 
mecanismos de coordinación que sean claramente una responsabilidad nacional. Desde hace unos años se 
observa una tendencia creciente a dar respuestas multiseetoriales integrales al VIH/SIDA. Incorporando 
plenamente en un programa de las Naciones Unidas la relación que la OMS mantiene con los ministerios 
de salud, la función vital de dichos ministerios en esa respuesta multisectorial se verá aún más fortalecida. 

Muchas otras consecuencias que tendría el propuesto programa de las Naciones Unidas para los 
Estados Miembros y para la OMS se sintetizan en los párrafos 32 a 42 del informe del Director General 
sobre el estudio (documento EB93/27). Ha sido difícil determinar los costos iniciales y los costos recurren-
tes del programa, pero se cree que éste podría ejecutarse con el nivel actual de recursos. Si el programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA utiliza los fondos de manera más 
eficiente, es probable que obtenga un apoyo sustancialmente mayor y que se amplíe su espectro de 
contribuyentes. 

En las consultas interorganismos se ha llegado a un consenso acerca de que una secretaría única se 
ocuparía de la gestión mundial del programa. Para tratar exhaustivamente la diversidad de formas posibles 
de participación de las oficinas regionales en el programa, el Director General está formando un grupo de 
trabajo interno de la OMS con representación de todas las oficinas regionales. Ese grupo también 
recomendará mecanismos y facilitará orientación para la administración general del programa por la OMS. 

Proseguirán las reuniones consultivas interorganismos entre los copatrocinadores potenciales. En 
éstas se seguirán las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, se examinarán más detenidamente las 
disposiciones operativas del programa y se comenzarán a armonizar las posiciones y las medidas relativas 
a diversas cuestiones de política y técnicas. 

Como ha indicado en su informe, el Director General cree que la plena participación del Banco 
Mundial en el programa es importante en razón de sus inversiones sustanciales en actividades relacionadas 
con el VIH/SIDA y de su influencia y prestigio en los sectores sociales. Ambos grupos también deben 
tener en cuenta las decisiones de los órganos rectores de los demás copatrocinadores. El informe relativo 
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al estudio se presentará a dichos órganos rectores, junto con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 
de la OMS, comenzando por la Junta Ejecutiva del UNICEF en abril. 

La OMS y las otras cinco organizaciones asociadas han hecho todo lo posible por dar cumplimiento 
rápido a la resolución WHA46.37 y han ultimado el estudio inicial en cuatro meses. Han trabajado con 
un empuje muy fuerte que obedece a su conciencia de que la pandemia de VIH/SIDA ha generado una 
tragedia en las comunidades del mundo entero. Quedan cada vez menos países a salvo de sus consecuen-
cias. Si no se encuentran mejores estructuras y mecanismos, sencillamente no se conseguirá responder a 
las necesidades crecientes. El Consejo tiene ante sí una propuesta que ayudará a los países a acelerar su 
respuesta, unirá a los miembros del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de esa respuesta y aprove-
chará lo mejor posible los recursos nacionales y exteriores. 

La futura planificación por parte de los copatrocinadores dependerá en gran medida de las decisio-
nes que tome el Consejo sobre el desarrollo ulterior y el establecimiento del programa esbozado que, 
según considera el Director General, podrá comenzar a funcionar para mediados de 1995 en caso de que 
el Consejo recomiende su establecimiento. 

El Dr. ROSENFELD, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, confirma que la UNESCO apoya plenamente el programa y la opción A porque prevé que cada 
organismo contribuya sin necesidad de crearse para ello una estructura nueva de las Naciones Unidas que 
tal vez entrañaría gastos superfluos de tiempo y dinero. En la UNESCO se ha creado recientemente un 
grupo de trabajo encargado de preparar un documento para presentarlo en la próxima reunión de la Mesa 
del Consejo Ejecutivo, que se celebrará dentro de tres meses. 

El Sr. MUNTASSER, Fondo de Población de la Naciones Unidas, observa que el FNUAP, que 
suscribe plenamente la preferencia por la opción A expresada por los cinco copatrocinadores, ha coordina-
do estrechamente con la OMS durante muchos años actividades relativas al VIH/SIDA, ha integrado ese 
tipo de actividades en proyectos de planificación de la familia, ha establecido ya pautas para su personal 
sobre el terreno y está evaluando sus operaciones con miras a contribuir a mejorar la acción relacionada 
con el VIH/SIDA. El FNUAP seguirá cooperando con la OMS y con los demás copatrocinadores 
mediante su participación en el Comité de Gestión de la OMS. 

La Sra. REID, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que el PNUD ha partici-
pado activamente en el proceso de consulta entre organismos sobre el nuevo programa propuesto, contri-
buyendo ampliamente al mismo y procurando que los participantes llegaran a un consenso. 

Ha observado, pues, con pesar que algunos aspectos importantes de ese consenso no se ven suficien-
temente reflejados en el informe del Director General. Se trata de las referencias a la condición y la 
función de los copatrocinadores en el programa unificado y al mecanismo de coordinación a nivel de país, 
inclusive a las funciones del Coordinador Residente. Aun reconociendo que los plazos para preparar el 
documento tal vez hayan dificultado la realización de consultas más detenidas, expresa su desaliento ante 
esa imposibilidad. 

La labor en curso en el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA 
del Comité de Gestión del PMS y el propio proceso de consulta entre organismos sobre el programa 
propuesto han intensificado considerablemente la coordinación a nivel de todo el sistema. Sin embargo, 
debe procurarse que esas iniciativas no obstaculicen la afluencia de recursos y la búsqueda de un entendi-
miento más profundo de los métodos eficaces y las respuestas requeridas. 

El desafío que tiene ante sí el Consejo Ejecutivo de la OMS no consiste sólo en reflexionar acerca 
de la organización o reorganización del sistema de las Naciones Unidas. Igualmente apremiante es la 
cuestión de si las estrategias aplicadas tienen un impacto significativo en la propagación del mortífero y 
destructivo virus y en la capacidad de las comunidades y naciones para hacer frente a sus consecuencias. 
A medida que la pandemia evoluciona y que se entienden mejor sus causas y sus efectos, deben evolucio-
nar en consecuencia los métodos y el apoyo técnico. Ninguna estructura será eficaz a menos que las 
estrategias adoptadas sean ellas mismas eficaces y los recursos suficientes. 

El mundo espera del Consejo Ejecutivo de la OMS que, de conformidad con el mandato que le ha 
dado la Asamblea General de las Naciones Unidas, asuma el liderazgo entablando un debate mundial 
sobre esas cuestiones amplias. 
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La Sra. DE MERODE, Banco Mundial, ve con agrado el propuesto programa conjunto y copatro-
cinado como paso importante en la lucha contra el VIH/SIDA y encomia a la OMS por haber llevado a 
la comunidad mundial a dar esa respuesta coherente. 

En una pandemia con aspectos médicos, sociales, demográficos, económicos y culturales de tan largo 
alcance es fundamental que los países sean los amos de la propia estrategia nacional para asegurar que 
trabajen en el contexto cultural y político particular. Por otra parte, no debe pedirse a los países que 
hagan frente por sí solos a una pandemia de importancia mundial que exige una respuesta coordinada de 
la comunidad internacional. Por último, es inadmisible que se creen diferencias políticas o se exageren las 
existentes para competir por recursos escasos. La movilización de recursos para combatir el VIH/SIDA 
debe comprender a las comunidades locales, los sistemas nacionales, los organismos no gubernamentales, 
los organismos de ayuda bilateral y la comunidad internacional bajo el liderazgo de la OMS. 

Por esas tres razones se requiere un marco institucional común centrado en las necesidades de los 
países, pero el problema es tan apremiante que la acción no debe aplazarse a la espera de la instauración 
de ese marco. Todos los organismos deben asumir la responsabilidad colectiva de atender a las necesida-
des de los países modelando una política común, llegando a un consenso técnico y uniendo los esfuerzos 
para recaudar fondos. El éxito en el logro de esos objetivos no sólo será significativo en la lucha contra 
el VIH/SIDA sino que también constituirá un nuevo modelo conforme al cual las Naciones Unidas 
unificadas podrían ayudar a los países a mejorar la atención sanitaria de su población y la propia capacidad 
para hacer frente a una emergencia sanitaria futura. El Banco Mundial está profundamente comprometido 
con ese objetivo, le dedicará el máximo de la idoneidad y competencia de su personal y le seguirá destinan-
do un nivel elevado de recursos. 

El Dr. MAKUMBI acoge con beneplácito los informes y se felicita de la cooperación constructiva 
demostrada por los organismos copatrocinadores. Esa cooperación es esencial para hacer frente a la 
creciente pandemia de VIH/SIDA y sus consecuencias socioeconómicas, que amenazan con invertir la 
marcha del desarrollo en muchas partes del mundo. El hecho de que, aunque sea principalmente un 
problema de salud, el VIH/SIDA tenga ramificaciones socioeconómicas de largo alcance hace imperativa 
la adopción de un enfoque multisectorial que fortalezca los esfuerzos nacionales e internacionales en curso. 
Por esa razón, está a favor de un programa basado en la opción A, que también prevé mecanismos para 
llegar a un consenso acerca de la evaluación del programa, la racionalización de las políticas, la mejora de 
la contabilidad, la coordinación de la recaudación de fondos y el uso eficaz de los recursos recaudados. 
Uganda ya tiene algo de experiencia con las opciones В у С y ha llegado a la conclusión de que son 
inadecuadas para una aplicación o una evaluación uniformes de las estrategias por parte de los diversos 
organismos. 

Aunque las propuestas del informe relativas a las estructuras de gestión a nivel mundial estén bien 
fundadas, a nivel de país es necesario que quede claro que el VIH/SIDA es fundamentalmente un 
problema de salud aun cuando tenga graves repercusiones socioeconómicas y que, por consiguiente, la 
acción debe estar encabezada por el sector de la salud. El Representante de la OMS en el país debe 
presidir el comité de país, pero de ninguna manera se inmiscuirá en la coordinación de las iniciativas 
socioeconómicas del Representante del PNUD. La función de los gobiernos a nivel de país también tendrá 
que aclararse con objeto de fortalecer la capacidad de los países para coordinar las actividades relaciona-
das con el VIH/SIDA. 

El Dr. Makumbi suscribe el proyecto de resolución y pide ser incluido entre sus patrocinadores. 

El Profesor MBEDE dice que los cambios en curso en las Naciones Unidas aseguran que el propues-
to programa conjunto sobre el VIH/SIDA reciba un apoyo firme, mientras que la OMS desempeñará su 
función habitual de liderar y coordinar las actividades internacionales en el sector de la salud. A nivel de 
país, el programa propuesto tendrá la ventaja de prevenir la dispersión de los esfuerzos y las disparidades 
en la acción; también permitirá que los gobiernos, y más especialmente los ministerios de salud, fortalezcan 
su capacidad de coordinación. Suscribe la opción A como vía hacia ulteriores consultas y negociaciones 
entre las organizaciones copatrocinadoras. Sin embargo, es imperativo que el movimiento acelerado hacia 
la ejecución vaya acompañado de debates a fondo, en particular en el Consejo Ejecutivo de la OMS, acerca 
del funcionamiento cotidiano del programa, especialmente a nivel de país, y del papel de cada asociado， 
incluidos los Estados Miembros. 
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El Sr. VARDER ve con agrado las propuestas que tiene ante sí el Consejo como respuesta a los 
esfuerzos realizados en años recientes para encontrar la mejor manera de hacer frente al VIH/SIDA. La 
acción es imperativa, como lo indica claramente el párrafo 7 del documento EB93/27. No es exagerado 
decir que la credibilidad de todo el sistema de las Naciones Unidas depende de su respuesta a ese desafío 
y, más importante aún, de la calidad del trabajo que se haga a nivel de país; el documento 
EB93/INF.DOC./11 y la declaración del Dr. Merson han disipado muchas dudas a ese respecto. 

El proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo no ofrece todas las respuestas sino que marca 
un primer paso necesario en un proceso que permitirá a las diversas organizaciones utilizar su experiencia 
y recursos de manera coordinada; el Sr. Varder abriga la esperanza de que el Consejo dará ese paso. 

El Dr. WINT dice que sus reservas acerca de algunos aspectos de la opción A también han sido 
disipadas en gran medida por la declaración del Dr. Merson. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo tiene el 
deber de asegurar que la OMS asuma el liderazgo en el abordaje de lo que es principalmente un problema 
de salud. Ese liderazgo, en particular el de los Representantes de la OMS en los países y el de los 
ministerios nacionales de salud, asegurará el máximo grado de coordinación. Ha sido alentador enterarse 
por conducto del Dr. Merson de que el personal del programa, incluido su director, pertenecerán a la 
OMS, por lo que rendirán cuentas a la Organización. 

La integración entre las actividades relacionadas con el VIH/SIDA y la labor relativa a las enferme-
dades de transmisión sexual y a la atención primaria de salud no se ha abordado todavía. Es de esperar 
que la concentración en lo primero no comprometa lo último. 

El Dr. LARIVIERE encomia el estudio que tiene ante sí el Consejo y acoge con beneplácito el 
apoyo y el aliento manifestados en favor de la iniciativa por los organismos participantes, que han tenido 
un éxito admirable en la difícil tarea de elaborar un enfoque común. En las deliberaciones sobre el asunto, 
constantemente en progreso entre bastidores desde el comienzo de la presente reunión del Consejo, han 
participado no solamente miembros del Consejo sino también representantes de organismos especializados, 
de organizaciones no gubernamentales y de Estados Miembros. Muchos, por ejemplo, los representantes 
de Suecia, de los Estados Unidos de América y de las Naciones Unidas, hubieran deseado expresar al 
Consejo su opinión sobre el programa propuesto y su apoyo al mismo. Dada la magnitud de la pandemia 
y la urgencia con que se la debe abordar, el Dr. Larivière, como patrocinador del proyecto de resolución 
invita cordialmente al Consejo a que lo apruebe. 

El Dr. NAKAMURA encomia el estudio, que deja en claro que la OMS seguirá cumpliendo una 
función de dirección y coordinación en asuntos de sanidad internacional, actuando al mismo tiempo en 
estrecha consulta con los organismos pertinentes dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

Se une a los demás oradores para suscribir la opción A y señala que un programa unificado es la 
mejor manera de asegurar una coordinación eficaz. El VIH/SIDA es principalmente un problema de salud 
con consecuencias multisectoriales. La opción A ofrece ventajas claras ya que aprovecha los vastos 
conocimientos y experiencia adquiridos en la lucha contra ese flagelo y el orador confía en que permitirá 
a la Organización mantener su liderazgo a nivel mundial, regional y especialmente de país cuando se 
aplique el programa. 

La Dra. DLAMINI, refiriéndose al párrafo 61 del documento EB93/INF.DOC./5, está de acuerdo 
con el Dr. Makumbi en que los Representantes de la OMS en los países deben ser los responsables de la 
coordinación del programa. Todos saben que la pandemia de VIH/SIDA es ante todo un problema de 
salud, aunque tenga evidentemente muchas repercusiones socioeconómicas y de otro tipo, y la OMS 
desempeña una función rectora en lo tocante a las cuestiones de salud. Por consiguiente, es apropiado que 
actúe como coordinadora del programa conjunto. 

Es necesario aclarar la función de los ministerios de salud en lo que atañe al programa propuesto. 
Si bien suscribe la resolución que se está examinando y está de acuerdo con que la opción A es la mejor, 
afirma que es necesario seguir trabajando para definir con precisión las operaciones que se ejecutarán a 
nivel de país y la manera de ejecutarlas. Si no se establecen pautas claras, no sólo para los organismos de 
las Naciones Unidas que trabajarán a nivel de país sino también para los gobiernos, tal vez se cree algo de 
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confusion en algunos países donde ya se hayan emprendido iniciativas y donde se esté trabajando desde 
hace años para combatir la pandemia. 

El párrafo 69 del documento EB93/INF.DOC./5 dice que el comité establecido por el Coordinador 
Residente ayudará a los gobiernos a producir planes a plazo medio. Algunos países han preparado ya 
planes de esa naturaleza y, en realidad, han comenzado a ejecutarlos antes de que se ideara el programa 
conjunto copatrocinado. ¿Significa eso que los países tendrán que elaborar nuevos planes a plazo medio? 
La Dra. Dlamini confía en que, cuando el programa conjunto comience a ejecutarse, se aprovechará lo que 
los propios países hayan realizado ya. 

Da las gracias a la OMS y a los demás organismos de las Naciones Unidas por haber trabajado en 
el estudio y espera que los miembros del Consejo se unan a ella en apoyo del proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABER está de acuerdo en que la cooperación entre la OMS, sus oficinas regionales y 
los demás organismos de las Naciones Unidas es decisiva para combatir el VIH/SIDA. También suscribe 
la opción A, pero desearía saber qué función desempeñarán las oficinas regionales en la ejecución del 
programa propuesto. El Dr. Merson ha dicho que el Director General está formando un grupo de trabajo 
interno de la OMS encargado de recomendar mecanismos y de facilitar asesoramiento para la administra-
ción del programa. ¿Qué parte desempeñarán las oficinas regionales en esa actividad? Dado que el 
Director General nombrará al presidente del grupo de trabajo, el Dr. Al-Jaber desea escuchar su opinión 
al respecto. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que, en razón de la situación mundial VIH/SIDA 
descrita en el documento EB93/26, es vitalmente importante que se le dé una respuesta mundial y que las 
Naciones Unidas desempeñen una función rectora. Se congratula de los esfuerzos por mejorar la coordina-
ción entre los organismos de las Naciones Unidas y el estudio es un importante paso adelante. Espera que 
se aproveche la oportunidad para utilizar mecanismos de coordinación mejorados; para ello se necesitará 
el compromiso pleno de todos los organismos participantes. 

Ha tomado nota del amplio apoyo manifestado por la opción A y le complace decir que el Reino 
Unido también apoya esa opción porque ofrece una buena base para el programa conjunto y copatro-
cinado. 

Aunque el Grupo de Trabajo especial haya comenzado bien, es necesario aclarar algunas cuestiones 
planteadas en el estudio, en particular la de cómo crear la mejor estructura posible para realizar los 
objetivos comunes. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que se ha mencionado la necesidad de concentrar los 
recursos, pero como la pandemia de VIH/SIDA tiene hoy una importancia primordial en el mundo, a 
menudo hay conflictos de intereses entre grupos profesionales o políticos que desean aprovechar la 
situación para ganarse la aprobación del público por sus esfuerzos y así destacarse. La OMS debe ser 
consciente de la existencia de ese problema. 

Es muy importante que el sector docente y los medios de comunicación social participen lo más 
posible en las estrategias tanto a nivel mundial como de país. 

Suscribe la opción A, que representa un resultado satisfactorio de esfuerzos conjuntos encomiables. 

La Sra. HERZOG felicita al Director General y al Dr. Merson por haber promovido la colaboración 
de la OMS con otros organismos de las Naciones Unidas y con el Banco Mundial en el programa conjunto, 
espera que éste contribuya a que se haga un adelanto importante en la lucha contra la pandemia de 
VIH/SIDA y considera que constituirá el primer paso hacia la colaboración en otros ámbitos sanitarios 
para que los recursos conjuntos, humanos y financieros, puedan utilizarse de la manera más eficaz y 
rentable posible. 

Otros organismos pueden tomar la iniciativa en diferentes esferas, pero en lo concerniente al 
VIH/SIDA la conducción corresponde al sector sanitario. Si todos los organismos participantes logran 
colaborar con buenos resultados a nivel internacional, ese éxito servirá como ejemplo inspirador a nivel de 
país. 

La Sra. Herzog espera que el proyecto de resolución que se está considerando se adopte por 
consenso. El día de su adopción deberá recordarse no sólo como el acontecimiento más destacado de la 
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presente reunión del Consejo sino también como el momento histórico decisivo en que aprobó una 
respuesta coordinada y concertada a una necesidad de salud importante. 

El Dr. NYMADAWA dice que el enfoque intersectorial de la lucha contra el SIDA ha demostrado 
ya ser muy eficaz a nivel de país y, por consiguiente, es alentador que ahora se proponga un esfuerzo 
coordinado a nivel internacional. Aun cuando apoya el proyecto de resolución, comparte la inquietud de 
anteriores oradores en el sentido de que la OMS debe asumir una función rectora en el programa, tanto 
a nivel mundial como de país. La Secretaría tendrá que prestar especial atención a esa cuestión durante 
las futuras negociaciones. Está de acuerdo en que el programa propuesto debe tener en cuenta las 
relaciones entre el VIH/SIDA y otras cuestiones de salud tales como la lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual, la lucha antituberculosa, estudios comportamentales y la planificación de la familia. 
Deben examinarse atentamente todas las formas posibles de compartir la responsabilidad. Considera que 
tanto la OMS como las demás organizaciones siguen prestando una atención insuficiente a los países que 
tienen una elevada incidencia de la enfermedad. Por otra parte, ciertos países o territorios que tienen una 
endemicidad baja deberían tomarse como modelos por demostrar la viabilidad y la eficacia en relación con 
los costos de sus medidas de lucha contra la pandemia de VIH/SIDA. 

La Profesora BERTAN dice que la necesidad de integrar los esfuerzos de las Naciones Unidas, 
especialmente en cuestiones específicas de salud, se ha puesto con frecuencia de relieve en el pasado y, por 
consiguiente, se alegra de que esa integración se haya conseguido de hecho en la esfera tan importante del 
VIH/SIDA. Sin embargo, el éxito del programa dependerá del grado de coordinación que se alcance, 
especialmente a nivel de país. 

De las tres opciones propuestas en la sección II del documento EB93/INF.DOC./5, ella también 
prefiere la opción A. Sin embargo, quisiera preguntar al Dr. Merson si ha realizado algún estudio piloto 
o investigación preliminar a nivel de país para determinar la mejor manera de estructurar el programa a 
fin de que responda a las necesidades específicas del país. 

El Dr. SIDHOM dice que el consenso que está surgiendo es en parte resultado de la labor prepara-
toria efectuada en la sesión de información por el Dr. Merson, que ha permitido aclarar algunos puntos; 
el Dr. Sidhom espera que en el futuro ese método de trabajo se aplique a otras cuestiones. 

También suscribe la opción A y da las gracias a los representantes de los diversos organismos que 
han venido a esta sesión a confirmar su apoyo al programa. La colaboración intersectorial en todos los 
niveles es esencial para abordar con éxito problemas sanitarios de la magnitud de la pandemia de SIDA. 

En su declaración, el Dr. Merson se ha referido a encontrar todas las formas posibles de partici-
pación de las oficinas regionales en el programa, pero parece existir la posibilidad de que no participen en 
absoluto. Por consiguiente, cabe aclarar que esa participación ha de considerarse como un deber. Con 
respecto al proyecto de resolución que se está examinando - desea inscribir su nombre en la lista de 
copatrocinadores - propone añadir el siguiente párrafo al preámbulo: «Destacando la función institucio-
nal de los ministerios de salud en la programación, la coordinación y la evaluación de las actividades 
sanitarias y en la promoción de las actividades nacionales relacionadas con la salud,». 

El Profesor GRILLO pone de relieve la importancia de que la OMS mantenga su función rectora 
en la lucha contra el SIDA. Suscribe la opción A y confía en que el proyecto de resolución se adopte por 
consenso. 

El Dr. PAZ-ZAMORA se congratula de que, después de tantos esfuerzos, ahora se reconozca el 
liderazgo de la OMS en la lucha contra el SIDA; a ese respecto expresó ya su inquietud al Consejo 
Ejecutivo. Ahora es necesario considerar la función de los ministerios de salud, que desempeñarán un 
papel importante en esa lucha. Suscribe el proyecto de resolución y confía en que destacará esos asuntos. 

La Dra. MILAN considera que, para asegurar la coordinación de la ejecución efectiva del programa, 
es necesario aclarar primero el mandato de cada órgano de las Naciones Unidas. Desde que se adoptó, 
en 1987, la resolución 42/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se reconoce el 
liderazgo y el papel fundamental de coordinación que desempeña la OMS en la prevención del SIDA, se 
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han suscitado problemas importantes entre los diversos órganos interesados, por ejemplo, asesoramiento 
técnico en conflicto e interpretaciones diferentes de los mandatos y de la competencia técnica. Es esencial 
que se resuelvan esos problemas para facilitar la ejecución de las actividades a nivel nacional. También 
es importante acordar a nivel mundial un conjunto de políticas y estrategias para contribuir a la ejecución 
de los programas nacionales, tomando en cuenta la situación social y económica específica de los diferentes 
países. 

El Dr. SATTAR YOOSUF se felicita de las declaraciones formuladas por los representantes de los 
diversos órganos de las Naciones Unidas, que refleja el consenso al que se llegó en el sistema en esa 
esfera. Suscribe la opción A y apoya el proyecto de resolución. Poniendo de relieve la importancia de la 
aplicación a nivel de país, dice que, desde el punto de vista de la gestión y la coordinación, es esencial que 
los Representantes de la OMS tengan un nivel elevado. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA expresa su satisfacción por el informe del Director General 
contenido en el documento EB93/26, que presenta un examen general de la situación mundial en relación 
con el VIH/SIDA, e información sobre el papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales 
y sobre las repercusiones del VIH/SIDA en la mujer. También está satisfecha con el documento 
EB93/INF.DOC./5 que, en los párrafos 17 y 18, indica claramente las deficiencias de la coordinación 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Es importante que, dado que el VIH/SIDA tiene consecuen-
cias multisectoriales, la OMS desempeñe la función rectora abarcando todos los aspectos. Ve con agrado 
la iniciativa descrita en el párrafo 15 del documento, sobre los comités de coordinación establecidos por 
los Coordinadores Residentes con representación de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. Apoya la opción A con la esperanza de que el programa sea operativo en todos los niveles y que 
se haga un uso óptimo de los recursos internos y externos. 

El Dr. CHAVEZ -PEON se felicita del excelente trabajo realizado en el Programa Mundial sobre el 
SIDA y del que ha permitido mejorar la comunicación y el diálogo y reconciliar puntos de vista indivi-
duales y colectivos. Suscribe la opción A y apoya la enmienda del proyecto de resolución propuesta por 
el Dr. Sidhom. La planificación estratégica y el establecimiento de políticas mundiales para combatir el 
SIDA con un espíritu de colaboración entre todas las organizaciones participantes son de máxima impor-
tancia. La responsabilidad de la ejecución del programa radica, empero, en los gobiernos, que tendrán que 
actuar tanto a nivel nacional como local. Mientras que el sector sanitario tendrá que desempeñar la 
función rectora, deberá colaborar con muchos otros sectores a fin de que no se dispersen recursos y se 
consigan mayores resultados. Le complace que, después de mucha autocrítica y de un examen a fondo de 
las posibilidades del programa, se haya llegado a un consenso. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que apoya la opción A y acoge con beneplácito el establecimiento de 
un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA liderado por la OMS, 
que será un instrumento excelente para combatir la pandemia a nivel de país. Apoya el proyecto de 
resolución, del que es uno de los copatrocinadores. 

El Profesor GIRARD (Francia), hablando por invitación del PRESIDENTE al amparo del Artículo 3 
del Reglamento, dice que el tema del SIDA es uno de los más importantes que debate el Consejo Ejecuti-
vo cada año y que plantea varias cuestiones de las cuales la primera es si está justificado dar al SIDA tanta 
más importancia que a otras enfermedades. Si bien es cierto que hay muchas otras causas de muerte，la 
pandemia de SIDA está cobrando forma por primera vez; además, está desestabilizando los sistemas de 
salud y es necesario reconstruirlos a tal punto que se están convirtiendo en centros de innovación, innova-
ción de la que se beneficiarán todos los sistemas de salud. 

La OMS también debe pensar en la posible situación de la pandemia dentro de 10 años, es decir, 
después del 2000. Una tercera cuestión para examinar es si se están aprovechando lo mejor posible los 
recursos financieros aportados por la comunidad internacional para combatir el SIDA. En relación con ése 
está el problema de la coordinación y la cooperación entre todos los interesados, asunto que tiene repercu-
siones políticas puesto que las medidas deben adoptarse en el máximo nivel. El programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA es una respuesta importante a esos plantea-

10 



EB93/SR/8 

mientos y su delegación está a favor de la opción A. En vista de la importancia de la acción interorganis-
mos e intersectorial, da las gracias a los representantes de las organizaciones diferentes de la OMS por sus 
declaraciones. 

La contribución de la OMS tiene un valor inestimable. Muestra que la salud no es solamente una 
cuestión técnica o médica sino que ofrece una base sobre la cual puede y debe construirse la cooperación 
internacional. Sin embargo, la Organización tiene deberes más que derechos. El enfoque adoptado exige 
que asuma el liderazgo en la cooperación entre organismos y tal vez ése no sea el menor de los desafíos 
que tiene ante sí. A ese respecto, informa al Consejo de una propuesta de su Gobierno de convocar en 
junio de 1994 en París una reunión de los jefes de gobierno de los principales países donantes en la lucha 
contra el SIDA a fin de lograr la coordinación y colaboración eficaces y precisas necesarias en ese ámbito. 
En la reunión también se reflexionaría sobre la experiencia adquirida y sobre la situación del SIDA dentro 
de 10 años. Se examinarían los aspectos financieros que ha mencionado ya y, en particular, los conflictos 
entre los diversos tipos de financiación - multilateral, bilateral, pública y privada - y entre quienes 
propugnan la investigación sobre el SIDA y quienes creen que son más importantes las investigaciones 
sobre otras enfermedades. 

La Dra. KICKBUSCH, Oficina Regional para Europa, dice que la Oficina Regional quisiera aportar 
su contribución al grupo de trabajo de la OMS, que debería abordar en particular dos problemas de 
aislamiento. El primero es el aislamiento de los programas sobre el SIDA respecto de otros programas 
regionales y del desarrollo de la salud pública en su conjunto y el segundo es el aislamiento del personal 
que se ocupa del SIDA a nivel de país respecto de las oficinas regionales. Está muy a favor de las 
propuestas de cooperación en el marco de la opción A y, en cierto sentido, su propia Región ha dado un 
paso más adelante sugiriendo que se crearan comités sanitarios de las Naciones Unidas a nivel de país, en 
particular en los países de Europa central y oriental. Sin embargo, considera con reservas la estructura 
regional. La propuesta no parece tener en cuenta la importancia de las oficinas regionales como instru-
mentos para ejecutar los programas y no toma en consideración el papel de los órganos deliberantes de 
nivel regional. Es necesario examinar más detenidamente esa cuestión, de lo contrario se corre el riesgo 
de que la iniciativa se aparte de las aportaciones de otros ámbitos de la salud pública suministradas por 
las oficinas regionales a programas tales como el de desarrollo de las políticas sanitarias nacionales, abuso 
de sustancias o promoción de la salud. Teme que en la propuesta presentada se subestime la manera en 
que las actividades a nivel de país e interpaíses pueden reforzarse unas a otras. 

Eso lleva a plantear la cuestión del liderazgo de la OMS, en particular en los aspectos científicos y 
técnicos. Es necesario mostrar mucho más claramente la manera de desempeñar esa función a nivel 
mundial y regional. Está firmemente convencida de que es necesario mantener dentro de la Organización 
un diálogo constante acerca de la posible contribución de otros adelantos de la salud pública al PMS y a 
la lucha contra el SIDA y viceversa. 

También le inquieta la posición de los órganos deliberantes de la OMS en la iniciativa y el papel de 
los comités regionales y de los Directores Regionales y su personal. En la Región de Europa, donde a 
diferencia de otras regiones no hay Representantes de la OMS en los países, es necesario destacar el papel 
de la Oficina Regional. Por otra parte, la Región de Europa mantiene con el Consejo de Europa, con la 
Unión Europea y con la Comisión de las Comunidades Europeas una colaboración decisiva. Abriga la 
esperanza de que en el desarrollo del nuevo programa se respetarán y aprovecharán los puntos fuertes de 
las regiones y la diversidad de las mismas. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, expresa su satisfacción por la dirección que 
están tomando los debates en el Consejo. Posteriormente, la Organización tendrá mucho trabajo detallado 
por hacer. 

En el pasado, los sistemas nacionales de salud de Africa solían quedar marginados cuando se 
aplicaban programas específicos. El orador abriga la esperanza de que no suceda lo mismo con el progra-
ma de lucha contra el SIDA. Por el contrario, el sistema sanitario nacional debe ser la infraestructura de 
las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. Sin embargo, le interesa menos la estructura que las 
estrategias y su aplicación porque éstas son lo más importante. Recalca que todo el personal de la Oficina 
Regional para Africa es responsable de la lucha contra el SIDA, sean cuales fueren sus otras responsabili-
dades. 
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El Dr. MERSON, Director Ejecutivo del Programa Mundial sobre el SIDA, agradece la respuesta 
dada a sus orientaciones y da las gracias a los organismos por su apoyo. Con respecto a las observaciones 
sobre la función de los ministerios de salud, explica que los gobiernos nacionales son responsables de los 
programas y de la coordinación y que la estructura de organismo está ideada para respaldar los esfuerzos 
nacionales. En respuesta a la Dra. Milan, dice que las propuestas no son prescripciones. En consonancia 
con las reformas y con la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas, el objetivo es fortalecer 
la capacidad nacional para dar una respuesta al SIDA. En respuesta a la Profesora Bertan, dice que hay 
ejemplos de cooperación en muchos países y que la experiencia de éstos se ve reflejada en el informe. 
Aprecia las inquietudes relativas a la función de liderazgo de los Representantes de la OMS. Estos 
presidirán los comités y velarán por la representación de las inquietudes a nivel de país. Informa al 
Dr. Wint de que todas las enfermedades de transmisión sexual estarán incluidas dentro del PMS. En 
respuesta al Dr. Al-Jaber, dice que el Director General está creando un grupo encargado de examinar la 
manera en que podrían participar las oficinas regionales. La asociación a nivel regional es esencial，pero 
la fusión de las estructuras regionales presenta problemas porque la estructura regional de la OMS difiere 
de la de otras organizaciones. Como conclusión, desea dejar en claro que ha tomado atentamente nota de 
las inquietudes del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL expresa su gratitud al Secretario General de las Naciones Unidas por 
su participación personal en el proceso de debate y también a los jefes de los organismos por su apoyo y 
acuerdo en principio con la opción A. Se está viviendo el momento histórico de la gestación de un nuevo 
enfoque de la lucha contra el SIDA para los años venideros. El SIDA es un problema importantísimo para 
la salud pública y el nuevo programa de coordinación de las Naciones Unidas prevé una asociación y una 
cooperación más estrechas, que son necesarias. 

La aclaración del papel de las oficinas regionales y de los nuevos representantes y la función de 
liderazgo de la OMS no se plantea únicamente en el contexto del SIDA sino que es una cuestión importan-
te para la Organización en su conjunto. Se está abordando en el marco de las reformas en curso, que 
comprenden mecanismos para mejorar la eficacia y las comunicaciones dentro de la Organización. En lo 
concerniente al importante tema del SIDA, participan todos, el Director Regional, el personal de las 
regiones y los Estados Miembros. A la pregunta acerca de quién presidirá el grupo de trabajo de la OMS 
responde que lo hará el Director Ejecutivo porque el grupo estará integrado por representantes regionales 
y personal de la sede de la OMS. Pero es muy importante que participen las oficinas regionales. 

Por último, da las gracias al Consejo por su consenso en favor del proyecto de resolución, que se 
enmendará para que refleje la función de los gobiernos y, en particular, de los ministerios de salud. 

El Dr. BERLIN, Comisión de las Comunidades Europeas, hablando por invitación del PRESIDEN-
TE, dice que en el estudio relativo a un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA se reconoce específicamente el importante papel desempeñado por la Comisión en nombre 
de la Unión Europea en ese sector y se prevé la posibilidad de incluir a ésta en el consejo de coordinación 
conjunta. La Comisión, que participa activamente en investigaciones sobre salud pública en los Estados 
Miembros de la Unión Europea y en actividades de ayuda a los países en desarrollo, acoge con beneplácito 
ese ofrecimiento y lo examinará atentamente cuando se hayan establecido la estructura definitiva y el 
contenido del programa. Decidirá entonces acerca de la manera más apropiada de participar y cooperar 
estrechamente con el programa. Entretanto, la Comisión está dispuesta a seguir colaborando con otros 
organismos y a participar en el desarrollo ulterior del programa. 

El Dr. LARIVIERE, Relator, dice que la enmienda del proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Sidhom, tal como ha sido presentada a la Secretaría, dice así: «Subrayando la importancia del papel 
que incumbe a los gobiernos como principales coordinadores de la respuesta nacional a la epidemia 
VIH/SIDA, y en particular la función institucional de los ministerios de salud en la programación, la 
ejecución y la evaluación de las medidas sanitarias». 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA observa que, en los párrafos dispositivos 2 a 5 es innecesario 
repetir las palabras «pide al Director General». También pregunta si sería posible abreviar el párrafo 3 
de la parte dispositiva, que es demasiado largo. 
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Propone que el cuarto párrafo del preámbulo se enmiende para que diga: «Reconociendo la 
necesidad de mejorar la coordinación y el buen aprovechamiento de los recursos internos y externos para 
dar una respuesta multisectorial y unificada a la pandemia de SIDA». 

El Dr. WINT propone que el quinto párrafo del preámbulo se enmiende sustituyendo la expresión 
«habida cuenta de» por la palabra «reiterando», que tiene más fuerza. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo está dispuesto a adoptar por consenso el proyecto de 
resolución. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a la 1735 horas. 
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