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OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
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TERCERA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. F. CHAVEZ PEON (México) 

ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE EL ESTUDIO RELATIVO 
A UN PROGRAMA CONJUNTO Y COPATROCINADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL VIH/SIDA): punto 21 del orden del día (resoluciones WHA46.37 y EB93.R5; 
documentos EB93/1994/REC/1, anexo 3, y A47/15) 

El Profesor C H A T T Y , representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado este 
punto del orden del día en dos partes separadas. La primera - el informe anual del Director General 
sobre los progresos realizados en las actividades del Programa Mundial sobre el S I D A - será examinada 
por la Comisión A. La segunda se refiere al estudio realizado de conformidad con la resolución 
W H A 4 6 . 3 7 y en consulta con otros cinco patrocinadores potenciales del programa (el P N U D , el U N I C E F , 
el F N U A P , la U n e s c o y el Banco Mundial) sobre la posibilidad y viabilidad de establecer un programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el V I H / S I D A . Los textos del estudio terminado 
y del informe del Director General sobre las repercusiones de la opción preferida para los Estados 
Miembros y para la O M S fi an en el anexo 3 del documento E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 1 . 

El Consejo reconoció mportancia fundamental de dar una respuesta multisectorial a la epidemia 
a nivel de país, mientras que siguió haciendo hincapié en la gravedad del V I H / S I D A c o m o problema de 
salud que tiene además consecuencias socioeconómicas de largo alcance; es esencial que todos los sectores 
de gobierno participen activamente en la respuesta de cada país a la epidemia y que la O M S preste apoyo 
a los ministerios de salud en el desempeño de su importante función. 

El Consejo observó que, en el nivel mundial del programa copatrocinado, habría una secretaría 
interorganismos unificada, administrada por la O M S y albergada por la misma，que se ocuparía de la 
planificación y de la dirección general. 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. El director del programa sería seleccionado mediante consulta entre los patrocinadores; el 
Director General de la O M S presentaría su candidatura y supervisaría el proceso de propuesta correspon-
diente y el Secretario General de las Naciones Unidas efectuaría su nombramiento. El vigente mandato 
mundial, las funciones y los recursos del Programa Mundial sobre el S I D A estarían integrados en el 
programa conjunto y copatrocinado. 

A nivel de país，las disposiciones de coordinación del programa serían coherentes con las estipuladas 
en las resoluciones 4 4 / 2 1 1 y 4 7 / 1 9 9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativas a la 
reestructuración y racionalización del sistema de las Naciones Unidas a nivel de país. Los comités de 
coordinación establecidos a nivel de país de conformidad con esas resoluciones son mecanismos internos 
del s istema de las Naciones Unidas y t ienen por objeto principal ayudar al sistema a prestar un servicio 
mejor a las autoridades gubernamentales nacionales y a sus mecanismos de coordinación nacional. 

El Consejo entiende que se decidirá oportunamente acerca de las disposiciones regionales relativas 
al programa. 

Tras haber examinado el estudio y el informe del Director General, el Consejo adoptó la resolución 
EB93.R5, en la que se recomienda que se prepare y en su día se establezca un programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas y se pide al Director General que estudie los medios de facilitar la 
elaboración ulterior de dicho programa. El informe del Director General a la Asamblea de la Salud, 
solicitado en esa resolución, figura en el documento A 4 7 / 1 5 . 

El P R E S I D E N T E pide a los delegados que limiten sus observaciones al programa copatrocinado, 
dejando las cuestiones relativas a la pandemia y asuntos técnicos conexos para que se examinen en la 
Comis ión A . 
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El Dr. BERNARD (Estados Unidos de América) apoya el establecimiento de un programa conjunto 
y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA como importante esfuerzo de desarrollo por 
parte del sistema de las Naciones Unidas. Desde que la 46a Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General que preparase un estudio sobre la viabilidad de un programa semejante, se han hecho 
enormes progresos en el examen de las opciones organizativas y en la formulación de recomendaciones 
específicas. Como resultado, el Consejo Ejecutivo ha aprobado el programa y un grupo de trabajo entre 
organismos está examinando cuestiones tales como las de autoridad, movilización técnica y financiera y 
mejor coordinación entre los donantes bilaterales y multilaterales. El programa representará claramente 
un movimiento hacia una respuesta global multisectorial coordinada a la pandemia de VIH, conducida por 
quienes conocen bien esa epidemia 一 la comunidad de salud pública - y dará a las actividades mundiales 
relativas al SIDA unidad y concentración en una respuesta coordinada y coherente a los planes nacionales 
de cada Estado Miembro. Permitirá a los ministerios de salud ocuparse eficazmente de la enfermedad, sin 
debilitar a éstos como algunos temían. La pandemia de VIH/SIDA ha llamado poderosamente la atención 
de sectores que no suelen intervenir en asuntos sanitarios, tales como los de defensa, educación, agricultu-
ra, turismo y trabajo. La OMS debe üderar los esfuerzos encaminados a que el VIH/SIDA se considere, 
junto con otros problemas de salud, dentro del contexto político y financiero internacional del que han 
quedado excluidos durante demasiado tiempo y a que el programa sirva como modelo para una futura 
cooperación intersectorial en pos de las metas de salud. 

El Profesor KALLINGS (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia), respalda la idea de un programa copatrocinado como paso importante en la 
lucha continua por controlar la pandemia de VIH/SIDA y mejorar la eficacia en el aprovechamiento de 
los recursos disponibles, ei fortalecimiento de criterios intersectoriales, la promoción de una investigación 
internacional y nacional apropiadas y la mejora del apoyo exterior a los países. A medida que esta 
mortífera enfermedad se sigue propagando, se necesita desesperadamente la voluntad política de acrecen-
tar y coordinar el flujo de los recursos que son la base financiera e infraestructural para hacer efectivo el 
control del VIH/SIDA centrándose en la prevención. Una acción inmediata tan próxima al comienzo de 
la pandemia de SIDA podría salvar de la infección a decenas de millones de personas. El éxito no puede 
alcanzarse sólo con medidas dirigidas específicamente a la enfermedad y sin una movilización mundial para 
aumentar los recursos y velar por la responsabilidad compartida en la acción; tampoco puede alcanzarse 
sin cambios socioculturales profundos, entre los cuales uno de los más importantes es que la mujer goce 
de una situación de equidad en la sociedad, en la familia y en lâ vida sexual. 

La pandemia puede combatirse en el marco de una estrategia mundial, pero solamente si hay una 
cooperación estrecha entre los responsables. A nivel internacional, el primer objetivo de un programa 
copatrocinado será coordinar las actividades de las Naciones Unidas. El programa también podrá ayudar 
a mejorar la cooperación entre organizaciones bilaterales y multilaterales en favor de una distribución más 
equitativa y racional de los recursos exteriores según las necesidades. A nivel de país, puede conseguirse 
un apoyo más equilibrado y coherente en la planificación, ejecución, vigilancia y evaluación de las activida-
des nacionales de control. 

Así pues, el éxito del programa dependerá del grado de compromiso de todas las partes intervinien-
tes y será útil tener una indicación del nivel del mismo. Los países nórdicos instan a los Estados Miembros 
y al Director General a asumir plenamente la responsabilidad de poner en funcionamiento el programa. 

La Sra. JEAN (Canadá) apoya vivamente el establecimiento de un programa copatrocinado como 
respuesta a la necesidad, unánimemente reconocida por la 46a Asamblea Mundial de la Salud, de un modo 
más eficaz de hacer frente a la pandemia de SIDA y de encontrar un medio mejor, dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, de intervención y de apoyo a los países. Se felicita de los esfuerzos realizados por 
los seis organismos en cuestión para llegar a un acuerdo a nivel mundial y regional a fin de definir, 
fundamentalmente, la respuesta más apropiada a los problemas de cada país; no debe considerarse que el 
consenso entrañe una centralización puesto que, por el contrario, su objetivo principal es responder mejor 
a las necesidades de cada país. La estructura regional de la OMS debe respetarse de una manera que 
refleje los valores fundamentales de su Constitución y deben tomarse medidas especiales - sin modificarse 
el pro^ama en su conjunto en relación con las demás regiones - para tener en cuenta la situación 
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particular de la Región de las Américas, donde los programas de la OMS son ejecutados por una organiza-
ción que no forma parte del sistema de las Naciones Unidas. 

Los progresos tal vez superen las expectativas, pero queda mucho por hacer, teniendo debidamente 
en cuenta la soberanía y las condiciones particulares de los países. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) apoya plenamente la decisión del Consejo Ejecutivo de recomendar 
el desarrollo y establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, administrado por la OMS. La enfermedad tiene consecuencias multisectoriales y la opción 
consensual ofrece claras ventajas para combatirla utilizando la experiencia de la OMS. Se alegra de las 
medidas adoptadas para seguir desarrollando la opción de consenso y abriga la esperanza de que la OMS 
mantendrá su posición de liderazgo en la realización del programa. 

El Profesor KOREWICKI (Polonia) dice que la baja prevalencia del SIDA en Polonia podría 
atribuirse, entre otros factores, a las medidas preventivas, inclusive de información, educación y comunica-
ción dirigidas a la población en general y a los grupos vulnerables, a una amplia promoción de los preser-
vativos, a un aumento de su producción, a una selección apropiada de los donantes de sangre y a una 
detección del VIH en la sangre donada. También se procura prevenir y controlar las enfermedades de 
transmisión sexual curables a fin de reducir la transmisión del VIH. La prevención y el control del SIDA 
están incluidos en la formación de los médicos y se presta apoyo técnico a las organizaciones no guberna-
mentales que trabajan con grupos específicos de la población, especialmente consumidores de drogas, 
prostitutas, hombres homosexuales y los jóvenes en general. Pese a la prevención exitosa de muchas 
posibles infecciones por el VIH transmitidas sexualmente o por conducto de la sangre donada, sigue 
habiendo preocupación, especialmente con respecto a la transmisión intravenosa entre toxicómanos, ya que 
el 70% de todos los casos de SIDA en Polonia se transmiten por esa vía, pese a los programas de inter-
cambio de jeringas o de agujas. Abriga la esperanza de que prosiga la cooperación estrecha con la OMS. 

Como copatrocinador de la resolución WHA46.37, su país ve con agrado la iniciativa de un programa 
copatrocinado. Es importante que haya coherencia entre los órganos del sistema de las Naciones Unidas 
en lo concerniente a los asuntos políticos estratégicos y técnicos y que se reduzca la duplicación de 
esfuerzos. A nivel de país, la iniciativa tal vez reúna también a órganos gubernamentales y no guberna-
mentales de una manera novedosa para la promoción de la salud y refuerce las actividades de salud pública 
con los ministerios de salud. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) ve con agrado la iniciativa; la actividad entre organismos es particu-
larmente necesaria para utilizar los limitados recursos provenientes del presupuesto ordinario y de fuentes 
extrapresupuestarias con mayor eficacia y sinergia en cooperación con programas nacionales. La transfor-
mación del Programa Mundial sobre el SIDA con la OMS como organismo líder podría servir como 
modelo, prevenir la duplicación de esfuerzos, los conflictos de gestión y la contradicción entre las influen-
cias exteriores en los programas nacionales. Los esfuerzos de cooperación exterior deben complementar 
los planes nacionales y apoyar el fortalecimiento continuo de la capacidad nacional, y la coordinación entre 
organismos debe oponer resistencia a la excesiva centralización burocrática que obstaculiza la cooperación 
directa. Se necesitan mecanismos flexibles en lugar de estructuras rígidas para responder a las diferentes 
condiciones epidemiológicas, sociales y de otro tipo en los países. La cooperación exterior no puede 
reemplazar a la responsabilidad nacional, como tampoco puede restringir la soberanía nacional. 

La resolución WHA46.37 dice específicamente que el programa está encaminado a «reforzar la 
capacidad de los gobiernos para coordinar las actividades de lucha contra el VIH y el SIDA a nivel de 
país». La descentralización regional de la OMS es un factor positivo, insuficientemente destacado en la 
propuesta. La oradora respalda la política de cooperación exterior descrita en el informe del Director 
General (documento A47/15), en particular en el párrafo 13： El examen de la opción consensual, mencio-
nado en los párrafos 16 y 21，debe efectuarse en el contexto de esa política. Por ejemplo, la recaudación 
de fondos para un plan nacional sobre el SIDA debe emprenderse sólo a petición del gobierno; el papel 
del Banco Mundial debe aclararse en consecuencia. También debe aclararse la participación de las oficinas 
regionales y de los Representantes de la OMS en el programa copatrocinado. 
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El Dr. GEORGE (Gambia) dice que, después de un programa sobre el SIDA cofinanciado por la 
OMS y por el PNUD, considera que el nuevo enfoque es un paso positivo para racionalizar los recursos 
en la lucha contra la pandemia. La OMS debe mantener sus funciones técnicas y estratégicas de protec-
ción de la salud，en particular la de las mujeres y los niños. No debe perderse de vista el objetivo principal 
de «reforzar la capacidad de los gobiernos para coordinar las actividades de lucha contra el VIH y el SIDA 
a nivel de país»; los copatrocinadores deberían ayudar a satisfacer las necesidades de los países, donde los 
gobiernos tienen la responsabilidad principal. Por otra parte, el nuevo enfoque no debe dar lugar a que 
los fondos tan necesitados para las actividades del programa se utilicen para mantener infraestructuras 
supranacionales. En caso de que la gestión y la infraestructura de la opción consensual cuesten más que 
las disposiciones actuales, la cuestión debe reconsiderarse. En vista del gran número de copatrocinadores 
del programa, confía en que la vigilancia y la evaluación formen parte del programa para asegurar una 
mayor eficacia. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que se necesitan esfuerzos considerables para combatir la pandemia 
de SIDA; encomia a la OMS por su liderazgo de colaboración con los gobiernos y organismos. 

Los países a menudo carecen de una coordinación eficaz y de recursos apropiados para sus progra-
mas. El programa conjunto y copatrocinado ampliaría su alcance y capacidad. Uganda está a favor de la 
opción A, porque las opciones В у С descritas en el informe del grupo entre organismos1 ya se han puesto 
a prueba y se ha tropezado con muchos problemas. 

Los arreglos pasados han generado asesoramiento contradictorio, superposiciones y competencia 
insalubre por los recursos, lo que ha hecho perder tiempo y esfuerzos. El nuevo programa es prometedor 
porque aprovecharía la infraestructura existente y la experiencia adquirida sin gastos adicionales importan-
tes, reconociendo al mismo tiempo los beneficios potenciales de otros sectores. La opción consensual lo 
vuelve más humano y abordable - un aspecto perdido en la amplía base socioeconómica del pasado - y 
será útil para promover el ajuste del comportamiento social y sexual. Debe prever para el individuo, la 
familia y la comunidad actividades nacionales bajo la coordinación general de los gobiernos, acerca de cuya 
autoridad muchos oradores han insistido. También prevé la racionalización y la coordinación a nivel de 
país y una mejora de la contabilidad. 

Los seis organismos merecen apoyo; su compleja tarea requiere paciencia, puesto que el control del 
SIDA llevará tiempo. Es preciso que haya una planificación a largo plazo, como en la atención primaria 
de salud. 

Tal vez se critique a la OMS por la lenta elaboración de una asociación tan amplia, pero los organis-
mos y los gobiernos deben avanzar al unísono. Habrá dificultades en la ejecución a nivel regional, puesto 
que los organismos tienen estructuras regionales diferentes; deben examinarse los aspectos positivos de los 
sistemas en cada país y adoptarse el mejor en cada región, aprovechándose la infraestructura y la experien-
cia regionales con poco o ningún costo adicional. 

Apoya plenamente el programa conjunto copatrocinado y está seguro de que éste proporcionará una 
solución duradera. 

El Dr. EMIROGLU (Turquía) dice que el programa conjunto y copatrocinado fortalecerá la 
coherencia y eficacia de la lucha contra el VIH/SIDA y utilizará los recursos de manera más eficaz. Los 
organismos internacionales que prestan asistencia técnica deben estar representados en las estructuras 
locales las autoridades nacionales y locales determinarán las necesidades en un sector específico y el mejor 
uso posible de los recursos locales. La experiencia de la OMS ayudará a establecer su liderazgo del 
programa conjunto. 

Falta describir detalladamente el papel de las oficinas regionales. La delegación de Turquía suscribe 
los principios fundamentales de la opción A y las disposiciones comprendidas en la resolución EB93.R5. 

El Dr. OCHOA (Colombia) acoge con beneplácito el programa conjunto propuesto, que ofrece la 
oportunidad de movilizar recursos exteriores en apoyo del sector sanitario así como de coordinar a los 
organismos a nivel nacional, algunos de cuales actúan independientemente de los coordinadores del 
sistema de las Naciones Unidas y de los gobiernos. Apoya la opción consensual en cuyo marco la OMS 

1 Documento EB93/INF.DOC./5, parte II. 
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administrará una secretaría entre organismos y asumirá la responsabilidad de la asistencia técnica y la 
política del sistema de las Naciones Unidas. 

La participación de las oficinas regionales no es «posible», como indica el párrafo 18 del documento 
A47/15, sino esencial, no sólo en la preparación del programa sino en su ejecución. 

Reconociendo la importancia del coordinador residente de las Naciones Unidas a nivel de país, cree 
que los ministerios de salud, con el apoyo de la OMS, deben determinar la política y desempeñar una 
ñmción de liderazgo en el programa. Las condiciones reinantes en las regiones y los países difieren 
ampliamente y, por consiguiente, se necesita flexibilidad en la determinación de funciones, normas y 
recursos. La aplicación del programa debe ser lo más descentralizada posible para evitar una burocracia 
innecesaria y para que haya mayor responsabilización en cada sector. 

El Dr. VANDENBULCKE (Bélgica) egresa vivo apoyo por el programa conjunto y copatrocinado; 
abriga la esperanza de que esa coordinación se haga extensiva a las actividades bilaterales y de otra 
naturaleza. Entre tanto, es importante velar por que el compromiso de los donantes con la lucha contra 
el SIDA no se debilite; Bélgica aumentará su contribución al programa mundial. Los esfuerzos deben 
redoblarse y las actividades nacionales con inclusión de la lucha contra las enfermedades de transmisión 
sexual, siguen siendo una prioridad del programa copatrocinado. 

El Sr. VANREENEN (Países Bajos) dice que, en principio, su país está a favor de que se adopte la 
opción preferida para el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado. Sin embargo, esa 
opción todavía no está suficientemente elaborada como para tomar una decisión. El programa propuesto 
es ambicioso y probablemente no alcance sus objetivos; debe elaborarse con cuidado, ya que la acción 
precipitada y no coordinada de uno o más organismos podría tener efectos negativos. El Grupo Especial 
de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA del Comité de Gestión del PMS debe participar 
estrechamente a fin de asegurar una comunicación eficaz entre los países donantes y receptores. Debe 
darse a un experto exterior independiente la tarea de orientar el desarrollo del programa. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe), aun reconociendo el trabajo que entraña elaborar la propuesta del 
programa, está preocupado por la función del PNUD, en el enlace a nivel de país puesto que ese organis-
mo no está relacionado principalmente con los ministerios de salud. En algunos países, entre ellos, 
Zimbabwe, la responsabilidad ha pasado a la Comisión de Planificación y Desarrollo Económicos. Con la 
elaboración de conceptos económicos cuasi científicos, tales como «años de vida ajustados en función de 
la discapacidad» (AVAD), el apoyo financiero para programas tal vez se desvíe a otras actividades. 
Motivo de especial inquietud es la integración de las actividades de prevención del SIDA en la atención 
primaria porque, como no se pueden cuantificar, tal vez se fragmenten. Asimismo, algunas actividades 
eficaces pero costosas, tales como el cribado de la sangre, con el que se salvan vidas previniéndose la 
transmisión iatrogénica, tal vez puedan correr peligro. 

Debe haber una línea clara de conducción de los programas centrales de la OMS, por conducto de 
las oficinas regionales, a los ministerios de salud. A ese respecto, la función del PNUD deberá relacionar-
se con las actividades económicas de los ministerios pertinentes a fin de que se consiga un máximo de 
eficacia en relación con los costos y se resuelvan los conflictos de intereses. 

Es esencial que las normas culturales, comportamentales y religiosas se respeten y estén incluidas en 
la planificación tanto a nivel de país como central. Suscribe la petición de Gambia de que se siga de cerca 
la eficacia del programa así como su capacidad de respuesta a los nuevos datos y al cambio. El desempeño 
de ciertos organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo, en el campo de la educación médica, no ha 
sido alentador. Sin embargo, confía en que, con la participación del Banco Mundial, tal vez se hagan 
adelantos reales. 

El Dr. ALLEN (Bahamas) respalda la propuesta del programa conjunto y copatrocinado respecto del 
cual espera que la OMS sea el punto focal a nivel internacional. Una coordinación eficaz a nivel de país 
requeriría una voluntad y un compromiso políticos firmes. Bahamas se ha comprometido enteramente a 
cooperar con los diversos organismos a nivel de país a fin de asegurar la ejecución eficaz del programa. 
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La Sra. CASEY (Australia) dice que, en vista de la gravedad de la epidemia, apoya vivamente los 
esfuerzos encaminados a coordinar los programas sobre el SIDA en el marco del sistema de las Naciones 
Unidas y a nivel mundial y apoya asimismo el establecimiento del programa conjunto y copatrocinado de 
acuerdo con la opción A. 

Sin embargo, muchos aspectos de la propuesta exigen una acción rápida, aun cuando, antes de que 
la opción de consenso pueda aplicarse plenamente, deben resolverse algunos detalles de las disposiciones 
administrativas, entre ellos, el presupuesto, los métodos propuestos de financiación y los grados de 
independencia financiera. En particular, Australia quiere tener la seguridad de que, para financiar la 
organización administrativa del programa, no se requieran más fondos que los que tienen actualmente a 
su disposición los organismos. 

La participación de las organizaciones no gubernamentales en todas las fases es decisiva para el éxito 
del programa, pero no se ha enunciado claramente el papel de esas organizaciones como tampoco de los 
mecanismos de consulta y participación. 

Le interesa que el programa conjunto mejore la situación actual y desea vivamente que la acción a 
nivel de país no se vea comprometida como consecuencia de la lentitud de la toma de decisiones por parte 
de los organismos. Los insta a que cooperen en apoyo del programa. 

El Sr. YANTAIS (Grecia) ve con agrado los esfuerzos realizados en años recientes para combatir el 
VIH y el SIDA. La OMS tiene que tomar la iniciativa porque se trata principalmente de un problema de 
salud, aun cuando tenga consecuencias multisectoriales, en particular en términos científicos y técnicos. 
En el marco del propuesto programa conjunto, la OMS seguirá coordinando los asuntos de sanidad 
internacional y al mismo tiempo actuará en estrecha consulta con los demás organismos, tanto dentro 
como fuera del sistema de las Naciones Unidas. Aunque está de acuerdo con la necesidad de determinar 
la participación de las oficinas regionales en el marco de la opción A, Grecia suscribe plenamente la 
propuesta. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que 1994 será un año decisivo en lo concerniente a la elabora-
ción de la política relacionada con el SIDA. A los 15 años aproximadamente del comienzo de la epidemia, 
es evidente que esta enfermedad tiene consecuencias graves y de mayor alcance que lo previsible normal-
mente. Amenaza el tejido mismo de la sociedad, desestabilizando la economía ya frágil de los países en 
desarrollo. 

La respuesta a ese desafío requiere un compromiso de todos con la OMS y con las demás organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. Francia apoya el programa y su ejecución rápida, precisa y 
controlada. Las dificultades son grandes y la preocupación de los delegados, en particular acerca de que 
se saque al SIDA del terreno de la salud y de que las cuestiones relacionadas con el SIDA estén adminis-
tradas por otras organizaciones, es legítima. Cree que ello podría evitarse si la OMS se mostrase capaz 
de entender todas las cuestiones relacionadas, inclusive las éticas. También se teme que la coordinación 
entre organismos resulte engorrosa. Se requieren medidas prácticas, tanto en el plano entre organismos 
como a nivel de país, para facilitar la cooperación y para financiar conjuntamente los programas, lo que 
será un índice de éxito del programa y dará como resultado eficacia sobre el terreno. Con el apoyo 
apropiado, el programa representa un viraje decisivo en la labor sanitaria, también dentro del sistema de 
las Naciones Unidas. 

Una segunda iniciativa es la de convocar a una cumbre de Jefes de Estado, tanto de países en 
desarrollo como de países desarrollados, que se celebrará en París, el 1 de diciembre de 1994，con el 
propósito de inspirar nuevas acciones prácticas y concertadas en respuesta al SIDA; antes de ésta, se 
celebrará una reunión en el Japón, en agosto de 1994. 

El Dr. FEEK (Nueva Zelandia) apoya la racionalización y coordinación de la respuesta de los 
organismos al VIH/SIDA a nivel mundial. Un enfoque unificado del problema es esencial para combatir 
eficazmente la enfermedad. Sin embargo, la eficacia de la gestión es motivo de preocupación. La nota 
referente a la opción A, que figura al pie de la página 12 del documento EB93/INF.DOC./5, describe los 
costos de personal del programa como esencialmente iguales, pero indica que tal vez se presenten oportu-
nidades para hacer economías de escala. El grupo de trabajo entre organismos tiene que hacer una 
determinación más precisa de las necesidades de personal, como se indica en el párrafo 124, página 27, de 
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dicho documento. Su delegación pidió que el informe del grupo de trabajo entre organismos se ponga a 
disposición de la próxima Asamblea de la Salud para que pueda determinarse qué medidas se han tomado 
para velar por la eficacia. 

El Dr. DANIELS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pone de relieve la importan-
cia de mejorar la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a la pandemia de VIH/SIDA y señala los 
esfuerzos que ya se han realizado para reforzar la coordinación entre los organismos. Esos esfuerzos se 
han puesto de manifiesto a través de la plena participación de los organismos en las reuniones del grupo 
de trabajo entre organismos y en la función de apoyo del Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación. 
El fortalecimiento de los lazos entre los gobiernos, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y los organismos bilaterales a nivel de país es esencial para el establecimiento del nuevo programa 
conjunto. Apoya plenamente el consenso que se está manifestando acerca de la coordinación en el marco 
de la resolución 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Alienta al grupo de trabajo entre 
organismos a que, con el apoyo del Grupo Especial, siga explorando las mejores opciones para el programa 
a niveles de país y mundial. El «gobierno», la financiación, la coordinación y el contento a nivel de país 
requieren más atención, en particular, deben darse más detalles acerca de la financiación. Se necesita 
tiempo para obtener los mejores resultados y un consenso genuino entre los organismos para un programa 
que sea verdaderamente «de propiedad común». 

El Dr. TAPA (Tonga) recuerda que su delegación ha apoyado la resolución WHA46.37 en la 
46a Asamblea Mundial de la Salud debido a su convicción de que se necesitan una mejor coordinación y 
más recursos para luchar contra la pandemia de VIH/SIDA. 

Toma nota con satisfacción del informe del estudio y de las tres opciones consideradas, suscribiendo 
la resolución recomendada en la resolución EB93.R5. 

Encomia los esfuerzos del Director General de la OMS y del Director Ejecutivo del Programa 
Mundial sobre el SIDA y reafirma su confianza en los esfuerzos futuros de ambos en el marco del nuevo 
programa conjunto y copatrocinado. 

El Dr. KORTE (Alemania) apoya el programa propuesto y confía en que permitirá mejorar la 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas y entre organismos y organizaciones no guberna-
mentales. En particular, abriga la esperanza de que dé lugar a mejores programas en los países así como 
a una utilización más exigente y eficaz de los recursos. Los progresos hacia esos objetivos deben seguirse 
con un sentido de urgencia. 

Reconoce que la gestión propuesta no está encaminada a establecer un nuevo organismo, sino a 
mejorar el aprovechamiento de los recursos y asegurar la reestructuración. Es necesario procurar que la 
mejor colaboración y el esfuerzo general no distraigan del centro de la atención. Los costos generales de 
gestión deben mantenerse estables o reducirse. 

Manifiesta su interés por una estrecha cooperación en el programa conjunto y copatrocinado en lo 
que atañe tanto al programa nacional alemán como a sus actividades de desarrollo y de lucha contra la 
enfermedad en el plano internacional. 

El Dr. HAN Tieru (China) dice que la propagación del VIH/SIDA se ha convertido en un grave 
problema social de alcance mundial. Tanto el sistema de salud como otros sectores y organizaciones han 
participado en los programas gubernamentales contra el SIDA. Con respecto al programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, que China apoya plenamente, formula tres 
sugerencias: primero, que el fortalecimiento de la coordinación y la gestión en los niveles regional y 
nacional es extraordinariamente importante para resolver los problemas específicos de las diferentes 
regiones. Se necesitan orientación y planes de trabajo adecuados a los diferentes enfoques locales para 
que los objetivos definidos se realicen. 

En segundo lugar, el liderazgo de la OMS en este sector ya se ha establecido provisionalmente. Ello 
es necesario porque diferentes organizaciones participantes tienen diferentes objetivos. La superioridad 
técnica de la OMS debe, pues, ponerse en juego y las prioridades deben determinarse estableciéndose al 
mismo tiempo medidas prácticas viables. Debe alentarse a las diferentes organizaciones a desempeñar una 
función coordinada en esa labor. 
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Por último, debe prestarse atención al aprovechamiento eficaz y racional de los recursos y hacerse 
todo lo posible por movilizar apoyo financiero para la ejecución del programa. Los lugares con una 
elevada prevalencia de VIH en los países en desarrollo deben recibir prioridad y el apoyo a los países con 
una baja prevalencia de VIH, cuyos recursos son limitados, debe reforzarse para que no pasen al primer 
grupo. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que la OMS y el Director Ejecutivo del Programa Mundial 
sobre el SIDA, el Dr. Merson, se felicitan de la rápida respuesta a la resolución WHA46.37. La delegación 
de Swazilandia apoya en principio la opción A, con algunas reservas: como el VIH es principalmente un 
problema de salud, la OMS debe seguir desempeñando el papel principal en el apoyo a los países contra 
la epidemia, mientras que en los países el papel principal lo desempeñan los ministerios de salud. Ciertos 
organismos internacionales y gubernamentales clave, así como organizaciones bilaterales y no gubernamen-
tales quieren intervenir y la OMS debe seguir ejerciendo su influencia en ese sector. Aun cuando se haya 
formado un grupo de trabajo encargado de examinar los mecanismos mundiales, regionales y de país en 
apoyo de los programas de prevención y control del SIDA, queda mucho más trabajo por hacer para una 
ejecución eficaz de esos programas. El papel de las oficinas regionales no es claro; éstas deben participar 
como corresponde en la ejecución del programa conjunto y copatrocinado. 

La intervención de demasiadas partes retrasa la aplicación del programa en los países porque las 
nuevas estructuras generan inevitablemente burocracia. Por consiguiente, se necesita una consideración 
detallada de los mecanismos de integración en apoyo de los programas nacionales, sin olvidar la atención 
primaria de salud. 

También se piden aclaraciones sobre la movilización de recursos cada vez más escasos. ¿Se transferi-
rán inicialmente los recursos a los ministerios de planificación económica? Se ha propuesto que el 
coordinador residente de las Naciones Unidas coordine las actividades a nivel de país. Sin embargo, dado 
que ello tal vez retrase la ejecución de los programas nacionales, la propuesta debe considerarse con 
atención. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) pone de relieve el papel de la religión y la ética para 
limitar los efectos de la pandemia de SIDA en su país. Describe la colaboración con las autoridades 
regionales, por ejemplo, mediante el intercambio de información y planes de salud. Se ha introducido un 
programa de cribado de la sangre cuya prioridad es el control del SIDA. La situación reinante en otros 
países es motivo de preocupación. Se ha detectado una incidencia elevada entre los ciudadanos extranje-
ros. Por consiguiente, se pone de relieve la necesidad de concentrar esfuerzos en la lucha contra la 
pandemia. Es evidente la necesidad de una labor más coordinada. El Gobierno de los Emiratos Arabes 
Unidos apoya el programa conjunto y copatrocinado con un presupuesto especial. Deben tenerse en 
cuenta las necesidades diferentes de cada país y las oficinas regionales deben coordinar los programas 
regionales. Un programa mundial podrá ser eficaz solamente con la cooperación de todos los Estados a 
través de todas las oficinas regionales de la OMS. 

Está de acuerdo con las observaciones del delegado de los Países Bajos. 

El Dr. ABEDNEGO (Indonesia) expresa su agradecimiento a todos los países y organismos donantes 
que han ayudado a Indonesia en su programa contra el VIH/SIDA. Indonesia tiene una población de 
185 millones y no es fácil cubrir sus 12 000 islas habitadas. El Comité nacional sobre el VIH/SIDA está 
coordinado por el Ministro de Bienestar Social y tiene representantes de más de 17 ministerios, en 
particular del Ministerio de Salud, y de organizaciones no gubernamentales. Indonesia apoya plenamente 
la resolución WHA46.37, en la que se recomienda el establecimiento de un programa conjunto y copatroci-
nado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, administrado por la OMS. Se están celebrado reunio-
nes entre el Ministerio de Salud, el Representante de ia OMS y representantes de todos los organismos 
donantes. 

El Dr. YAMBO (Namibia) dice que en un país pequeño y joven como Namibia, la prevención del 
SIDA como problema de salud pública exige la plena participación del Gobierno así como del sector 
privado y de las organizaciones no gubernamentales. Con el apoyo tan apreciado de los organismos de las 
Naciones Unidas y de los donantes bilaterales, el desafío más grande que tiene ante sí el Gobierno es el 
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de asegurar la coordinación, reducir al mínimo la duplicación de actividades y responder a las numerosas 
demandas de revisión del programa. Está a favor de la nueva iniciativa del programa y del objetivo de 
mejorar la coordinación. Los donantes bilaterales deben seguir el ejemplo encomiable de la OMS y de 
otros organismos a fin de maximizar los beneficios, especialmente para los países pequeños. Debe 
continuar la evaluación mundial regular del programa y debe mantenerse a la Asamblea de la Salud 
informada sobre sus progresos. 

La Dra. MILAN (Filipinas) dice que el creciente problema del VIH/SIDA y la escasez, si no la 
reducción, de los recursos obligan a todos los interesados a trabajar de forma coordinada sobre la base de 
un conjunto acordado de políticas y estrategias. Debe hacerse un uso eficaz de los recursos internos y 
externos. Sin embargo, el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado constituye sólo un 
primer paso. Los organismos copatrocinadores y los Estados Miembros deben seguir trabajando juntos con 
un espíritu de cooperación y colaboración. Apoya las sugerencias de una vigilancia y evaluación tempranas 
de la ejecución del programa en relación con las necesidades de cada país y región. 

El Dr. MONCEF (Túnez) dice que el SIDA tiene varias facetas. Primero, es un problema sanitario 
que ha sido estudiado por algunos sectores. Sus aspectos sociales, políticos y económicos también se han 
examinado. La coordinación es indispensable a niveles de país e internacional y el programa conjunto y 
copatrocinado, en el cual la OMS debe desempeñar el papel principal, debe asegurarla. Se exhorta a los 
Estados Miembros y a otras organizaciones internacionales a desempeñar su importante función en la 
aplicación continua del programa, sin limitaciones geográficas. Las responsabilidades de las oficinas 
regionales de la OMS deben definirse teniendo presentes las características específicas de cada región. 

El Dr. HAYNES (Barbados) expresa su apoyo por las medidas adoptadas para aplicar la resolución 
WHA46.37 sobre el programa conjunto y copatrocinado. Ante la pandemia de SIDA en expansión, es 
decisivo dar una respuesta unificada. La opción preferida hace hincapié en un programa muy centralizado, 
con una gran secretaría a nivel mundial; sería apropiado acordar una dirección política y técnica así como 
hacer un esfuerzo unificado de recaudación de fondos para movilizar mejor los recursos a nivel mundial. 

A fin de mejorar la eficacia del programa, debe hacerse más hincapié en la coordinación a nivel 
regional y de país. La OMS debe llevar la delantera en cualquier programa coordinado de esta clase y en 
la gestión en los niveles regional y de país. 

Es necesario revisar algunos aspectos del programa propuesto, en particular en lo concerniente a una 
mayor descentralización. La OMS debe desempeñar el papel principal en cada nivel y deben presentarse 
a la Asamblea de la Salud informes regulares sobre su actividad. 

El Dr. TINCOPA (Perú) felicita al Director General por los informes que se están examinando. Es 
necesario analizar más a fondo las estrategias de ejecución y las actividades en relación con la realidad 
cotidiana. Es preciso garantizar la participación activa de los ministerios de salud y de las oficinas 
regionales de la OMS a fin de que el programa tenga éxito. El objetivo principal es controlar la pandemia 
mundial de SIDA. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) dice que los informes constituyen una sinopsis de cuestiones políticas 
y administrativas esenciales. Sin embargo, los problemas complejos con que tropiezan los organismos no 
se exponen claramente en el informe. Con respecto al mandato vigente de la OMS y a los intereses de sus 
socios, tal vez sea una ironía que, mientras que la pandemia de SIDA está causando tantos estragos en la 
Región de Africa, las instituciones mundiales establecidas para combatir la enfermedad están llenas de 
incertidumbre; el proceso de coordinación no debe eliminar la posibilidad de que el programa alcance los 
resultados deseados. La capacidad de los gobiernos para administrar el desarrollo nacional sigue estando 
obstaculizada. La pandemia de SIDA constituye un reto a los métodos científicos, teorías políticas, 
mandatos constitucionales y doctrinas teológicas. Debe afirmarse una voluntad colectiva que impulse el 
desarrollo de un consenso basado en un juicio racional. Los procedimientos operacionales complejos no 
siempre constituyen el método más eficaz en relación con sus costos ni el más fácil de aplicar. Las 
opiniones de los Estados Miembros son la prueba definitiva. La nueva superestructura debe ser capaz de 
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adaptarse a las experiencias cambiantes a nivel de país. Es necesario que haya mayor sensibilidad que la 
demostrada actualmente. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) se felicita del consenso sobre la colaboración en el marco del 
prop"ama conjunto y copatrocinado y apoya los esfuerzos coordinados y la mejora de la eficacia en relación 
con los costos. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha 
dado excelentes resultados y se confía en que la nueva empresa alcance un nivel semejante y que en otros 
campos sanitarios se siga ese modelo. 

La Región de Europa no tiene Representantes de la OMS y la Oficina Regional tendrá una respon-
sabilidad adicional correspondiente. En las relaciones de colaboración con otras organizaciones interguber-
namentales tendrán que tenerse en cuenta las reformas estructural y de gestión resultantes de las recomen-
daciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) suscribe la resolución recomendada en la resolución 
EB93.R5. Da las gracias a la OMS y a otras organizaciones por su apoyo a la Octava Conferencia 
Internacional sobre el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual en Africa. Los países y las regiones 
deberían tener la flexibilidad necesaria para tener en cuenta las características específicas a fin de aplicar 
la iniciativa de la mejor manera posible; la coordinación en todos los niveles es indispensable como parte 
de ese ejercicio. 

El Dr. JAMIL (República Arabe Siria) expresa su apoyo al programa conjunto y coordinado, que 
permitirá a todos los países beneficiarse de la cooperación material y técnica. Recaica la importancia de 
la coordinación a nivel de país y confía en que los resultados del proceso de reforma en curso en el sistema 
de las Naciones Unidas, especialmente en lo concerniente a la coordinación regional, sean positivos. 
Destaca la necesidad de tener en cuenta las particularidades demográficas y culturales de cada país cuando 
se diseñan y aplican programas y proyectos. A la larga, la centralización está destinada al fracaso. Por 
consiguiente, las oficinas regionales deben desempeñar un papel decisivo en la aplicación del programa. 

El Profesor MTULIA (República Unida de Tanzania) expresa pleno apoyo a la resolución recomen-
dada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB93.R5, en favor de la opción A; ese nuevo marco 
permitirá aumentar a nivel local los beneficios de la OMS y de los ministerios de salud. El Profesor 
Mtulia está de acuerdo con oradores anteriores en que debe darse a las oficinas regionales un lugar en el 
proceso y en que a nivel de país el ministerio de salud debe ser el organismo líder. 

Le preocupa que, mientras que hay regiones con mayor concentración de VIH/SIDA que otras, el 
apoyo financiero no está distribuido de manera proporcional. Si esas discrepancias no se rectifican, el 
programa no rendirá frutos. Una vez más, algunos países carecen de los medios para tener botiquines de 
ensayo del VIH/SIDA en todos los centros de transfusión y carecen asimismo de la capacidad de enferme-
ría necesaria. En algunas regiones, un gran número de jóvenes en edad productiva han quedado incapaci-
tados por la enfermedad, como consecuencia de lo cual la fuerza de trabajo se ha reducido y la economía 
se derrumba; el número de huérfanos y de otras personas a cargo de las víctimas de la enfermedad es un 
problema importante en Africa. En estos dos terrenos se necesita con urgencia el apoyo de la comunidad 
internacional. Por último, con respecto a los recursos humanos, confía en que el programa desplegará 
solamente personal bien adiestrado y experimentado. 

El Sr. MANDANI (Qatar) pide aclaraciones sobre el papel de las oficinas regionales en la aplicación 
del programa. 

El Sr. LOUKOU YAO (Côte d'Ivoire) apoya el programa conjunto. Después del éxito del programa 
de lucha contra la oncocercosis, que también está copatrocinado, cree que el programa sobre el 
VIH/SIDA, si se administra bien, resultará igualmente eficaz. Del mismo modo que los delegados de 
Francia y China, confía en que la OMS conserve el liderazgo del programa durante toda la existencia de 
éste; deben evitarse los procedimientos engorrosos que resultan perjudiciales a nivel de país y regional; y 
la coordinación reducirá la disparidad de los resultados por medio de un apoyo acorde con la situación local. 
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El Sr. QUTXJB (Arabia Saudita) da las gracias al Director General por el informe contenido en el 
documento A47/15. Pone de relieve la necesidad de introducir flexibilidad en el programa, salvo en lo 
concerniente a los costos, a los que debe aplicarse un umbral en vista de la necesidad de abordar otros 
problemas, tales como el resurgimiento del paludismo y de la tuberculosis. Debe darse considerable 
importancia a la educación, especialmente a la educación religiosa, y a mejorar la conducta personal. 
Destaca el importante papel de las oficinas regionales y de los servicios especializados en la lucha contra 
el SIDA, que están en una posición mejor para adaptarse a las condiciones culturales, geográficas, demo-
gráficas y otras específicas de cada país. Estas deben reflejarse en la gestión del programa por la OMS y 
deben indicarse expresamente en la resolución. 

El Sr. TAMER (Jamahiriya Arabe Libia) dice que debe acogerse con beneplácito toda medida 
encaminada a intensificar la coordinación mundial para controlar el VIH y el SIDA y la coordinación debe 
afectar a todos los sectores, a niveles nacional y regional, donde se necesita un apoyo intensificado a los 
programas. Los problemas varían considerablemente de un país a otro según la modalidad de transmisión 
de la enfermedad. 

Su país ha establecido un programa con la cooperación de la OMS. El hecho de que el centro 
internacional de lucha contra el SIDA en Africa tenga allí su sede ha ayudado mucho a Libia. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) observa que la coordinación entre los organismos de 
las Naciones Unidas en una variedad de campos ha pasado a ser una idea de amplia aceptación ahora que 
los recursos son escasos y las tareas inmensas. Al mismo tiempo, se exhorta a racionalizar la burocracia 
y simplificar los procedimientos. En el campo de la asistencia humanitaria, por ejemplo, el Secretario 
General de las Naciones Unidas designó una persona encargada de supervisar y coordinar temporalmente 
las actividades de las numerosas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales participantes. La experiencia tuvo un éxito limitado y se decidió establecer el Departa-
mento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Sin embargo, en la actualidad se pone amplia-
mente en entredicho que esa decisión haya sido atinada. Al parecer, ha dado como resultado inercia en 
lugar de iniciativa y ahora se considera en general que habría sido mejor hacer responsable de la coordina-
ción al órgano más activo y más sensible en ese terreno, es decir, la Comisión de Derechos Humanos o, 
en su defecto, simplemente designar un coordinador. 

La situación de las actividades relativas al VIH/SIDA son semejantes. Por consiguiente, advierte 
acerca del peligro de generar más problemas, con la mejor de las intenciones, creando una nueva institu-
ción que tendrá su burocracia, procedimientos, sistema de toma de decisiones y dispositivos propios. 
Encomia el informe y las propuestas formuladas, pero prevé problemas con todas las opciones. La A y 
la В darán inevitablemente lugar a un despilfarro de recursos, retrasos y confusión. Estaría a favor de algo 
más sencillo que la opción C. 

Sería mejor que la OMS asumiera la responsabilidad de la coordinación entre todos los organismos 
ya que, en virtud de su mandato, está más comprometida en los niveles mundial, regional y de país. En 
su defecto, debería pedirse simplemente al Secretario General de las Naciones Unidas que, en consulta con 
la OMS, designe un coordinador con unos pocos asistentes. 

Sin embargo, si se crea una nueva institución, los órganos decisores (la «junta coordinadora del 
programa» propuesta en el marco de la opción A o las «juntas coordinadoras mixtas» propuestas en el 
marco de las opciones В y C) con sus amplios mandatos no deben delegar la responsabilidad en unos 
pocos países y organismos donantes o posiblemente en uno o dos países receptores, sino que deben estar 
sujetos a las mismas reglas democráticas aplicables a todo el sistema de las Naciones Unidas. Lo que se 
necesita no es un equilibrio entre donantes y receptores sino una distribución geográfica equitativa. 

Está de acuerdo con oradores anteriores acerca de la función importante de las regiones. Es a nivel 
regional que los países suelen determinar un enfoque común de problemas compartidos; por lo tanto, es 
conveniente que las oficinas regionales desempeñen un papel importante en la coordinación. 

El Dr. AL-SAIF (Kuwait) dice que en el programa deben definirse claramente las funciones de la 
OMS, de las oficinas regionales y de todos los Estados Miembros. Como la pandemia de SIDA tiene 
carácter social y las sociedades difieren ampliamente entre sí, la coordinación con las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y la participación de todos los Estados Miembros será enriquecedora. 
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El Dr. DESSER (Austria) apoya en principio la opción A. Sigue habiendo algunos detalles adminis-
trativos por resolver, por ejemplo, concernientes a la autoridad a nivel mundial y a la necesidad de 
flexibilidad a nivel nacional a fin de responder a las condiciones locales. En vista del buen trabajo realiza-
do hasta ahora, la OMS debe seguir liderando la acción mundial contra la pandemia, aun cuando la 
enfermedad tenga repercusiones en muchos otros sectores. Está seguro de que el programa conjunto, que 
se prevé establecer en el próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social, ayudará a conse-
guir en general eficacia en relación con los costos y mejoras en la salud, las condiciones sociales y los 
derechos humanos. 

La Dra. NO VELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, encomia a las demás organiza-
ciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas que han procurado llegar a un consenso para coordi-
nar una empresa inmensa, pero oportuna y necesaria. El UNICEF seguirá siendo un participante activo 
en las negociaciones continuas sobre el establecimiento para 1995 del programa propuesto. El UNICEF 
ha tenido relaciones firmes de colaboración con los demás organismos, con el PNUD y la OMS en 
particular, y durante los dos años transcurridos ha sido un participante activo en las negociaciones encami-
nadas a mejorar la colaboración y la coordinación relativas al VIH/SIDA en el sistema de las Naciones 
Unidas. En la actualidad, el UNICEF preside el grupo consultivo entre organismos sobre el SIDA. 
Durante los dos años transcurridos, el UNICEF ha incrementado sustancialmente sus actividades a nivel 
de país relativas a la salud de los jóvenes, inclusive la prevención y la asistencia relacionadas con el 
VIH/SIDA, la atención de la familia y de la comunidad y otros temas de planificación estratégica en más 
de 30 países. 

La Junta Ejecutiva del UNICEF ha apoyado recientemente el programa conjunto copatrocinado y 
ha sugerido que su objetivo principal sea el de fortalecer la capacidad de las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas e intensificar sus esfuerzos de una manera coordinada y en colaboración a nivel de 
país，en el marco de la resolución 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más importan-
te aun, en la medida en que sea factible, el programa debe aprovechar la capacidad operacional del sistema 
de las Naciones Unidas sobre el terreno y evitar duplicaciones innecesarias de actividades, en particular 
teniendo presente la escala cada vez mayor de la pandemia de VIH/SIDA y el nivel relativamente modesto 
de los recursos disponibles. 

El UNICEF, junto con la OMS y con otros asociados, procura definir ulteriormente: 1) el cometido 
general del programa, con indicación de las metas específicas y de objetivos operacionales claros para una 
vigilancia y evaluación regulares; 2) la relación de la autoridad del programa con la Junta Ejecutiva del 
UNICEF y con los órganos rectores de los demás organismos patrocinadores y del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas; 3) la base sobre la cual realizará los objetivos específicos, es decir, si será 
una estructura temporal o permanente; 4) la manera en que las actividades de prevención y asistencia 
relacionadas con el VIH/SIDA emprendidas por donantes bilaterales podrían coordinarse mejor con las 
financiadas y respaldadas a través de organismos multilaterales en apoyo de los países y de conformidad 
con las prioridades nacionales; 5) la manera en que podría movilizarse una cantidad sustancialmente mayor 
de recursos técnicos y financieros de la comunidad de donantes en apoyo de la prevención y la asistencia 
relacionadas con el VIH/SIDA una vez que hayan mejorado la coordinación y la integración de las 
actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de los organismos bilaterales; y 
6) la manera en que el programa conjunto debe vigilarse y evaluarse. 

El UNICEF está dispuesto a ampliar e intensificar sus esfuerzos en el programa conjunto, en el cual 
las organizaciones no gubernamentales también tendrán una parte importante y en el cual el UNICEF 
seguirá trabajando en beneficio de las mujeres y los niños, del sector sanitario y de las comunidades 
afectadas. 

El Dr. MERSON, Director Ejecutivo del Programa Mundial sobre el SIDA, da las gracias a los 
delegados por su apoyo, sugerencias y observaciones, que se examinarán a fondo en la planificación 
ulterior del programa conjunto y copatrocinado. El proceso aún está en sus fases tempranas y se seguirá 
necesitando orientación. 

En respuesta a los delegados de Suecia y del Canadá, informa de que la cooperación entre los 
organismos ha sido buena. El grupo de trabajo entre organismos se ha reunido 11 veces desde mayo de 
1993 para preparar el informe sobre el estudio y planificar el nuevo programa. Sus reuniones han estado 
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marcadas por un espíritu de asociación y un compromiso pleno para hacer frente a la pandemia. La Junta 
Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la Unesco han aprobado la participación de sus respecti-
vos organismos en el programa. El Banco Mundial ha indicado claramente su intención de asociarse al 
programa y los órganos ejecutivos del PNUD y del FNUAP examinarán en breve la posibilidad de su 
participación. El Dr. Merson confía en que el informe podrá presentarse al Consejo Económico y Social 
en julio de 1994 en forma de un plan de trabajo encaminado al establecimiento del programa para fines 
de 1995. El informe incluirá alguna de la información adicional sobre el programa solicitada por Austria, 
el Reino Unido y otros. Hasta el lanzamiento del nuevo programa, los esfuerzos se mantendrán en el nivel 
actual de compromiso. 

Aprecia las advertencias de los delegados de Australia, los Países Bajos y otros acerca del comienzo 
del programa y se asegurará de que los esfuerzos de los organismos se mantengan unificados. La Secreta-
ría mantiene una colaboración estrecha con el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia 
de VIH/SIDA del Comité de Gestión a fin de velar por que los Estados Miembros hagan aportaciones al 
proceso de desarrollo del programa. 

El delegado del Brasil tiene razón en señalar que el Banco Mundial, en su calidad de copatrocinador, 
presta apoyo a los programas nacionales sobre el SIDA principalmente mediante préstamos. El programa 
copatrocinado no entorpecerá en absoluto los procedimientos administrativos de los préstamos del Banco 
Mundial. Desde el comienzo ha habido un claro entendimiento al respecto entre el Banco y los demás 
copatrocinadores. Sin embargo, estos últimos, inclusive la OMS, son entusiastas respecto del copatrocinio 
del Banco Mundial debido a los conocimientos, experiencia e influencia de éste en diversas áreas y 
sectores, inclusive el sector privado. El copatrocinio del programa por el Banco Mundial es coherente con 
su inveterada asociación con la OMS y puede ser muy importante para motivar a los ministerios de 
finanzas a fin de que faciliten recursos nacionales suficientes a los programas nacionales sobre el SIDA y 
aseguren una respuesta multisectorial. 

Asegura al delegado de la República Islámica del Irán que en el estudio se han examinado muchos 
ejemplos de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas, inclusive el Departamento de Asuntos 
Humanitarios. Se ha consultado al respecto al Secretario General de las Naciones Unidas; lo que se 
propone no es semejante a dicho Departamento; en cambio, se designa un organismo administrador del 
programa, que es la OMS. No se propone establecer un nuevo organismo ni un departamento en el 
sistema de las Naciones Unidas. La autoridad propuesta es muy semejante a la de los programas especia-
les de la OMS y la participación de los países en desarrollo será, a su criterio, equitativa. 

Expresando su aprecio por las inquietudes manifestadas por muchos delegados en el sentido de que 
el nuevo programa debe respaldar en primer lugar y principalmente los esfuerzos nacionales, observa que 
en definitiva el gobierno nacional es el responsable de la coordinación general de los esfuerzos, mientras 
que el programa debe reforzar la respuesta del gobierno. Al igual que en el vigente Programa Mundial, 
sin embargo, el asesoramiento técnico y estratégico debe adaptarse a la situación epidemiológica, social y 
cultural de cada país. 

En el programa estarán plenamente integradas las actividades de lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual ya que hoy día se considera que son un componente clave en casi todos los programas 
nacionales de lucha contra el SIDA. 

Muchos delegados han planteado la cuestión de la estructura regional del programa, asunto que están 
examinando el grupo de trabajo entre organismos y el grupo de trabajo del Director General. Todos los 
organismos copatrocinadores reconocen la necesidad de actividades regionales e interpaíses, que estarán 
comprendidas en el programa y en su presupuesto. Los mecanismos regionales de cada uno de los 
copatrocinadores, inclusive de la OMS, se utilizarán para satisfacer las necesidades del programa. Asegura 
a los delegados que las características específicas de cada región serán tenidas en cuenta. 

Aclarando el papel de los coordinadores residentes, subraya que tienen la responsabilidad de velar 
por la coordinación a nivel de país, pero no necesariamente de coordinar. La decisión acerca de quién 
presidirá los «grupos temáticos» debe tomarse en cada país y no debe estar dictada por ninguna estructura 
mundial ni regional; piensa que se preguntará al respecto al Representante de la OMS. Por esa y por 
otras razones, el programa fortalecerá el papel de las oficinas de la OMS en los países en apoyo de los 
esfuerzos nacionales de lucha contra el SIDA. 
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Con respecto a la función de las organizaciones no gubernamentales en el prop*ama, informa al 
delegado de Australia de que los grupos de trabajo entre organismos están considerando el asunto con 
detenimiento y están buscando la manera de hacerlas participar, tal vez también en su autoridad. 

Asegura a los delegados que se hará todo esfuerzo posible por reducir al mínimo los costos adminis-
trativos del programa, que no se prevé que sean mayores que el nivel actual de los gastos de los seis 
organismos. La información sobre el presupuesto y los costos del programa se incluirá en el informe que 
se presentará a la Asamblea de la Salud en 1995，conforme a la petición de Nueva Zelandia. 

En su opinión, el programa, en lugar de ser más burocrático, probablemente lo será menos y estará 
menos centralizado porque a nivel mundial habrá una en lugar de varias fuentes de asesoramiento 
estratégico, técnico y de políticas y porque a nivel de país los grupos temáticos velarán a fin de que haya 
menos superposición de actividades y un uso más eficaz de los recursos. Uno de los objetivos principales 
consiste en recaudar más recursos para satisfacer las necesidades nacionales. Cree que el programa tendrá 
una oportunidad real de aumentar la base de recursos de los gobiernos, del sector privado y de otros 
organismos e instituciones de financiación. Asegura a los delegados que el programa se vigilará de cerca, 
especialmente en su fase inicial, y que se mantendrá bien informada a la Asamblea de la Salud. 

Asegura asimismo a los delegados que la OMS y los ministerios de salud conservarán su función 
esencial en la prevención y la atención relativas al SIDA. Como la OMS administrará el programa y éste 
fortalecerá mecanismos de coordinación nacional que ya están funcionando - que en muchos países están 
presididos por ministerios de salud -，el mismo fortalecerá el papel de los ministerios de salud como 
«actores clave» en el desarrollo y la coordinación de la respuesta nacional multisectorial. 

En respuesta al delegado de Swazilandia, dice que el apoyo financiero y técnico que se presta 
actualmente a los ministerios de salud en el marco del Programa Mundial sobre el SIDA continuarán por 
conducto del programa conjunto. La OMS y los ministerios de salud deben desempeñar su papel esencial 
en el terreno de la salud colaborando estrechamente con sus asociados en otros sectores, cuya plena 
participación es necesaria para abordar los múltiples aspectos de desarrollo de la pandemia. 

Queda el gran desafío de reunir a seis organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, cada una 
con sus propias condiciones, procedimientos, prioridades y ventajas comparativas. Es optimista porque 
cree que el programa podrá ofrecer a los Estados Miembros mucho más que lo que facilitan actualmente 
los seis organismos de manera individual y cree que abordará mejor las cuestiones a las que ha hecho 
referencia el delegado de la República Unida de Tanzania y otros problemas que la pandemia indudable-
mente le presentará en los años venideros. 

El PRESIDENTE dice que está seguro de que puede hablar en nombre de todos los presentes 
deseando a la OMS y a los demás organismos éxito en la elaboración ulterior del programa conjunto, en 
la apertura de nuevas puertas y en el aumento de la capacidad de los países para combatir la pandemia de 
SIDA; se informará acerca de los progresos realizados a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se levanta la sesión a las 11.55 horas. 
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