
41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 24 del orden del día 

SIDA: NECESIDAD DE EVITAR TODA DISCRIMINACION CONTRA LAS 
PERSONAS INFECTADAS POR EL VIH Y LAS PERSONAS CON EL SIDA 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Alemania, República 
Federal de, la Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Botswana, el 
Brasil, Burkina Faso, Burundi, el Canadá, el Congo, el Chad, Chipre, Dinamarca, 
Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, España, los Estados Unidos de América, 
Filipinas, Finlandia, Francia, el Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, las Islas Salomón, Italia, el Japón, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, 
Luxemburfio, Malasia, Malawi, Malta, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, los Países 
Bajos, Papua Nueva Guinea, Polonia, Portugal, Qatar, el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, la República Democrática Alemana, la República Unida de 
Tanzania, Rwanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Suecia， 
Suiza, Swazilandia, Tailandia, Tonga, Túnez, Uganda, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas t Venezuela，Zambia y Zimbabwe) 

La 41 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA40.26 sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra 
el SIDA, así como la resolución 1987/75 del Consejo Económico y Social y la resolución 42/8 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre prevención y lucha contra el SIDA; 

Haciendo suya la Declaración de Londres sobre Prevención del SIDA adoptada por 
unanimidad el 28 de enero de 1988 por la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre 
Programas de Prevención del SIDA; 

Reconociendo que el SIDA es un problema mundial que representa una grave amenaza para 
la humanidad, y que es necesaria una acción urgente en todo el mundo para aplicar la 
estrategia mundial de la OMS para combatirlo； 

Reconociendo la valiosa aportación de la OMS, por conducto del Programa Mundial sobre 
el SIDA, en la dirección y coordinación de la estrategia mundial； 

Teniendo en cuenta las repercusiones de índole médica, ética, jurídica, socioeconómica, 
cultural y psicológica de los programas de prevención y lucha contra el SIDA; 

Reconociendo la responsabilidad que incumbe a los Estados Miembros en la salvaguarda de 
la salud de todos y en la lucha contra la propagación de la infección por el VIH mediante 
políticas y programas nacionales conformes a la estrategia mundial； 

Teniendo presente la responsabilidad que incumbe a los individuos de no exponerse a sí 
mismos ni a los demás al riesgo de infección por el VIH; 

Firmemente persuadida de que el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las 
personas infectadas por el VIH y de las personas con el SIDA, así como de los miembros de 
determinados grupos de población, es indispensable para la eficacia de los programas 
nacionales de prevención y lucha contra el SIDA y de la estrategia mundial, 
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1. INSTA a los Estados Miembros, en particular en la elaboración y ejecución de sus 
programas nacionales de prevención y lucha contra la infección por el VIH y contra el SIDA: 

1) a que fomenten un espíritu de comprensión y compasión para con las personas 
infectadas por el VIH y las personas con el SIDA mediante programas de información, 
educación y apoyo social； 

2) a que protejan los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el 
VIH y de las personas con el SIDA así como de los miembros de determinados grupos de 
población, y a que eviten toda medida discriminatoria o de estigmatización contra estas 
personas en la provisión de servicios, el empleo y los viajes； 

3) a que garanticen la índole confidencial de las pruebas del VIH y fomenten la 
disponibilidad de asesoramiento confidencial y otros servicios de apoyo para las 
personas infectadas por el VIH y las personas con el SIDA; y 

4) a que incluyan en sus informes a la OMS sobre sus estrategias nacionales contra el 
SIDA información sobre las medidas que se estén adoptando para proteger los derechos 
humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y las personas con el SIDA; 

2. EXHORTA a todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internaciona-
les y a los organismos de beneficencia que estén ejecutando programas de lucha contra el 
SIDA a que velen por que en sus programas se tengan plenamente en cuenta las necesidades de 
todas las personas en materia de salud, así como las necesidades sanitarias y la dignidad de 
las personas infectadas por el VIH y de las personas con el SIDA; 

3. PIDE al Director General: • 

1) que adopte todas las medidas necesarias para propugnar la necesidad de proteger los 
derochos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y las personas con 
el SIDA, así como de los miembros de determinados grupos de población; 

2) que colabore con todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e 
internacionales y con los organismos de beneficencia pertinentes en la tarea de 
subrayar la importancia para la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 
de que se evite toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las 
personas con el SIDA; 

3) que insista cerca de los Estados Miembros y de todas las demás personas interesadas 
en poner de relieve los peligros que entraña para la salud de todos cualquier medida 
discriminatoria o estigmatización contra las personas infectadas por el VIH y las 
personas con el SIDA, así como contra los miembros de determinados grupos de población, 
y con este fin siga suministrando información precisa sobre el SIDA y orientaciones 
sobre su prevención y sobre la lucha contra el mismo； 

4) que informe todos los años a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la ejecución de la presente resolución. 


