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Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

Informe del Director General 

En el presente documento, preparado para dar cumplimiento a la resolución EB95.R13 
(enero de 1995), se exponen los progresos realizados en el establecimiento del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA. 

Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 

Página 

I. Introducción 2 

II. Comité de Organizaciones Copatrocinadoras 2 

III. Desarrollo del programa 3 

IV. Asuntos que requieren especial atención de la Asamblea de la Salud 4 

Anexo. Texto de la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social 5 



A48/34 

I. INTRODUCCION 

1. El 14 de mayo de 1993, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA46.37, en la que se pedía 

al Director General que estudiara 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 

UNICEF, del PNUD, del FNUAP, de la Unesco y del Banco Mundial. Un informe sobre ese estudio fue 

presentado al Consejo Ejecutivo, que, en su 93a reunión, celebrada en enero de 1994，adoptó la resolución 

EB93.R5, en la que se recomendaba que se preparara y en su día se estableciera un programa conjunto y 

copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, administrado por la OMS, de acuerdo con la 

opción consensual expuesta en el informe del Director General sobre el estudio.1 Posteriormente, conforme 

a lo pedido en la resolución EB93.R5, los órganos rectores respectivos del UNICEF, del PNUD, del FNUAP 

y de la Unesco aprobaron en sus reuniones de 1994 el establecimiento de ese programa y expresaron el 

compromiso de esos organismos de continuar participando en el proceso negociador. Asimismo, el Banco 

Mundial manifestó formalmente su disposición a ser copatrocinador del programa. 

2. De conformidad con la resolución EB93.R5, el Director General informó a la Asamblea de la Salud 

en mayo de 1994 sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la resolución; asimismo presentó un 

documento en la reunión celebrada en julio de 1994 por el Consejo Económico y Social, que en su resolu-

ción 1994/24 hace suyo el establecimiento del programa, cuyo esquema figura en el anexo a la resolución 

(véase el anexo). 

II. COMITE DE ORGANIZACIONES COPATROCINADORAS 

3. De conformidad con la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social, se constituyó un Comité 

de Organizaciones Copatrocinadoras, integrado por los jefes de las seis organizaciones copatrocinadoras, con 

la responsabilidad provisional de supervisar el proceso de transición que culminará en la aplicación total del 

programa para el 1 de enero de 1996 y en particular el establecimiento de un equipo de transición para 

prestar asistencia en ese proceso. En el párrafo 9 de la resolución se pide a los seis copatrocinadores que, 

por conducto del Comité, elaboren antes de enero de 1995，para su examen por el Consejo Económico y 

Social y otras partes interesadas, «una propuesta amplia... en la que se determinen la declaración de la misión 

del programa y las condiciones de la responsabilidad compartida, y se detallen los elementos de orden 

orgánico, programático, de dotación de personal, administrativos y financieros del programa, incluidas las 

asignaciones presupuestarias propuestas». 

4. El Comité de Organizaciones Copatrocinadoras se reunió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 

y acordó que los seis copatrocinadores asignaran lo antes posible personal para constituir un equipo de 

transición, al que la OMS facilitaría locales y apoyo administrativo. Decidió también iniciar un amplio 

proceso de consulta para proponer el nombramiento de un director que, una vez designado por el Secretario 

General, asumiría la responsabilidad del proceso de transición, en particular de la labor del equipo de 

transición. De conformidad con la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social, se decidió que la 

presidencia del Comité rotaría entre los copatrocinadores cada seis meses; se eligió a la OMS para asumir la 

presidencia durante el primer mandato, seguida por el PNUD durante el segundo, a partir de abril de 1995. 

5. El equipo de transición estaba compuesto de un representante, por lo menos, de cada uno de los 

copatrocinadores, e inició sus actividades en Ginebra el 25 de octubre de 1994. Su principal tarea consistió 

en preparar para el Comité la propuesta amplia mencionada en el párrafo 3 supra. 

1 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 
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6. El Comité de Organizaciones Copatrocinadoras se reunió por segunda vez el 12 de diciembre de 1994 

en Nueva York. El Comité recomendó unánimemente para el cargo de director del programa al Dr. Peter 

Piot, a quien el Secretario General nombró Director Ejecutivo para un periodo de dos años a partir del 1 de 

enero de 1995. 

7. El 23 de enero de 1995，el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras presentó al Consejo Económico 

y Social un informe relativo al programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA, tal como se pedía en la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social. Este examinó el 

informe el 31 de enero de 1995 en una consulta oficiosa y posteriormente el 10 de febrero de 1995 durante 

su periodo de sesiones de organización. El Director Ejecutivo presentó el informe en ambas ocasiones y 

respondió a las preguntas de los delegados. Como se pidió durante la consulta oficiosa, el Presidente del 

Consejo Económico y Social formuló una propuesta de modificación del capítulo sobre gobierno y gestión 

del programa, que fue enviada al Comité para su examen. De conformidad con el párrafo 11 de la resolu-

ción 1994/24，incumbe al Consejo Económico y Social hacer recomendaciones sobre el informe presentado 

por el Comité. 

8. El Comité de Organizaciones Copatrocinadoras se reunió por tercera vez el 27 de febrero en Viena y 

se mostró de acuerdo con varias propuestas presentadas por el Director Ejecutivo en relación con los aspectos 

siguientes: el esbozo de un plan de trabajo y un presupuesto para 1995; un amplio proceso de consultas para 

preparar un plan estratégico; y un plan inicial de personal para establecer y cubrir los puestos clave del 

programa lo antes posible. El Comité aprobó asimismo la propuesta de que el nuevo programa se denomina-

se Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA (PNUSIDA). 

III. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

9. El Director Ejecutivo del PNUSIDA ha nombrado un pequeño equipo para que le ayude a seguir 

planificando y desarrollando el programa durante 1995, con objeto de hacerlo plenamente operacional para 

el 1 de enero de 1996. En la tercera reunión del Comité se pidió que cada organización copatrocinadora 

cediera al menos un funcionario de la categoría profesional al PNUSIDA para 1995. Hasta ahora, la OMS 

ha asignado un total de 17 funcionarios de las categorías profesional y de servicios generales al PNUSIDA, 

y el FNUAP ha cedido un funcionario de la categoría profesional. Australia ha cedido asimismo un profesio-

nal al Programa, y otro país donante ha manifestado su deseo de hacer lo propio. 

10. Se han preparado un plan de trabajo y un presupuesto provisionales para 1995; se ha puesto a disposi-

ción del PNUSIDA US$ 1 millón procedente del Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA; y determina-

dos países donantes, en particular Suecia, se han comprometido verbalmente a aportar recursos financieros 

durante ese periodo de transición para emprender varias actividades iniciales. Se han determinado las 

prioridades para la labor de los próximos meses, en particular la preparación de un plan estratégico para el 

Programa. El 14 y el 15 de marzo de 1995 se celebró una reunión consultiva inicial de los seis copatrocina-

dores, y entre mediados de abril y principios de junio de 1995 se celebrarán cinco reuniones consultivas 

regionales en las que participarán una gran variedad de asociados. Otra prioridad consiste en seguir desarro-

llando las operaciones del PNUSIDA a nivel de país, en especial para fortalecer en su fase inicial el mecanis-

mo de «grupos temáticos» en determinados países. Las disposiciones administrativas relativas al Programa, 

en particular el apoyo administrativo que prestará la OMS, constituyen otro aspecto que se está desarrollando. 

11. El Consejo Económico y Social, en virtud de lo pedido en el párrafo 11 de su resolución 1994/24, 

celebró consultas oficiosas para examinar la composición específica del órgano rector del PNUSIDA, 

denominado provisionalmente Junta de Coordinación del Programa. Según lo previsto, la Junta se habrá 

establecido para finales de abril de 1995 y su primera reunión se podrá celebrar a principios de junio, entre 

otras cosas para examinar y aprobar el proyecto de presupuesto por programas del PNUSIDA para el bienio 

1996-1997. 
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12. Con miras a establecer oficialmente el PNUSIDA a partir del 1 de enero de 1996，los seis copatrocina-
dores firmarán, durante 1995，un instrumento jurídico que consistirá, casi con seguridad, en un memorando 
de entendimiento. 

IV. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 

13. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. En mayo de 1996 se presentará a 
la 49a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, un nuevo informe sobre los 
progresos realizados con miras a la ejecución plena del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
SIDA para el 1 de enero de 1996. 
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ANEXO 

TEXTO DE LA RESOLUCION 1994/24 DEL CONSEJO 
ECONOMICO Y SOCIAL 

1994/24. Programa conjunto v de copatrocinio de las Naciones 
Unidas sobre el virus de inmunodeficiencia humana v 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) 

El Consejo Económico y Social. 

Recordando su resolución 1993/51 relativa a la coordinación de las 
actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el virus de 
inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(VIH/SIDA), 

Tomando nota de las decisiones del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura, 
y el Banco Mundial para llevar a cabo un programa conjunto y de copatrocinio de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, sobre la base de la responsabilidad 
compartida, la planificación y ejecución en colaboración y una participación 
equitativa en las funciones. 

Tomando nota de que la Organización Mundial de la Salud se encargará de la 
administración en apoyo del programa, incluso durante el período de transición, 

Recalcando que la epidemia mundial del VIH/SIDA afecta a todos y cada uno 
de los países del mundo, y que su magnitud y efectos son mayores en los países 
en desarrollo, 

Recalcando también la urgente necesidad de movilizar plenamente a todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otros asociados para el 
desarrollo en la respuesta mundial al VIH/SIDA, en forma coordinada y según la 
ventaja comparativa de cada organización, 

1. Hace suvo el establecimiento de un programa conjunto y de copatrocinio 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, que se esboza en el anexo a la 
presente resolución, con sujeción al ulterior examen, antes de abril de 1995, de 
los avances realizados en su ejecución； 

2. Pide que se ejecute todo el programa para enero de 1996 y solicita que 
se presente un informe, por el que se confirme la aplicación del programa, al 
Consejo Económico y Social en su período de sesiones de organización de 1996； 

3. Toma nota de que el Grupo de Trabajo Interinstitucional, creado por 
los seis copatrocinadores, está elaborando el programa con más detalles ; 

4. Invita a los seis copatrocinadores cí que adopten de inmediato medidas 
para transformar el Grupo de Trabajo Interinstitucional en un Comité de 
Organizaciones Copatrocinadoras, constituido oficialmente, que esté integrado 
por los jefes de esas organizaciones o por sus representantes expresamente 
designados, que funcionaría con una presidencia rotatoria, crearía un equipo de 
transición y asumiría funciones en forma provisional, entre otras cosas, para 
supervisar el proceso de transición que culminará en la aplicación total del 
programa； 
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5. Invita también a los seis copatrocinadores a que, por conducto del 
Comité, adopten lo antes posible medidas para llenar el puesto de director del 
programa conjunto y copatrocinado, mediante un proceso de búsqueda abierto y 
amplio, que incluya la celebración de consultas con gobiernos y otras partes 
interesadas, y que presente su candidato al Secretario General, que procederá a 
formular el nombramiento ; 

6. Insta a los posibles copatrocinadores a que, por conducto del Comité, 
inicien, a la brevedad posible las actividades del programa a nivel nacional, 
así como cualesquiera otros elementos del programa sobre los que ya haya pleno 
consenso； 

7. Insiste en que se dé prioridad a las actividades del programa a nivel 
nacional, donde debe estar concentrada la respuesta a las necesidades y 
problemas urgentes planteados por el VIH/SIDA, y subraya la importancia de las 
operaciones del programa a nivel nacional, que se desarrollan en el marco de los 
planes y las prioridades nacionales y un sistema reforzado de coordinador 
residente, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 47/199 de la 
Asamblea General； 

8. Insiste también en que, durante el período de transición, se deberán 
mantener o mejorar las actividades en curso que sobre el VIH/SIDA realice cada 
uno de los seis copatrocinadores, teniendo presente la necesidad de que esas 
actividades se integren en los programas nacionales sobre el SIDA y en el marco 
general del programa conjunto y copatrocinado; 

9. Pide a los seis copatrocinadores que, por conducto del Comité, 
elaboren antes de enero de 1995, una propuesta amplia, para su examen por el 
Consejo Económico y Social y otras partes interesadas, en la que se determinen 
la declaración de la misión del programa y las condiciones de la responsabilidad 
compartida, y se detallen los elementos de orden orgánico, programático, de 
dotación de personal, administrativos y financieros del programa, incluidas las 
asignaciones presupuestarias propuestas, y que adjunten a esa propuesta un anexo 
en el que figure el documento jurídico propuesto que los seis copatrocinadores 
procederán a firmar para establecer oficialmente el programa； 

10. Alienta la participación activa del Grupo Especial de Trabajo sobre 
Coordinación VIH/SIDA durante la etapa de desarrollo detallado del programa, 
mediante la prestación directa de asistencia al Comité, conforme a las 
necesidades de éste ; 

11. Pide al Presidente del Consejo Económico y Social que, en cooperación 
con el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras, organice consultas oficiosas 
abiertas a la participación de todos que se celebrarán a la brevedad posible a 
fin de decidir la composición concreta de la junta de coordinación del programa 
que se encargará de regir el programa, de la interacción periódica con el Comité 
durante el período de transición para facilitar el avance hacia la ejecución del 
programa, y de examinar la propuesta detallada del programa después que la 
reciba el Comité con miras a hacer las recomendaciones pertinentes respecto de 
la propuesta a más tardar en abril de 1995. 

44* sesión plenaria 
26 de iulio de 1994 
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Anexo a la resolución 1994/24 

Esquema del programa 

1. El programa copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
representa una respuesta internacionalmente coordinada a la pandemia del 
VIH/SIDA. El programa está compuesto por las siguientes organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas : el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 
el Banco Mundial. El programa ha recibido el respaldo oficial de los Consejos 
Ejecutivos de la Organización Mundial de la Salud (resolución EB93.R5) y de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(resolución 144EX-5.1.5)； los otros cuatro copatrocinadores también se han 
comprometido a participar plenamente. 

2. Las características fundamentales que definen el programa se exponen a 
continuación： 

I. OBJETIVOS 

3. Los objetivos del programa son: 

a) Proporcionar dirección a nivel mundial en respuesta a la epidemia; 

b) Lograr y fomentar un consenso mundial sobre criterios programáticos y 
de política； 

c) Reforzar la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para 
supervisar las tendencias y asegurar que se apliquen políticas y estrategias 
adecuadas y eficaces a nivel nacional; 

d) Reforzar la capacidad de los gobiernos de los distintos países para 
elaborar estrategias nacionales amplias y realizar actividades eficaces en la 
esfera del VIH/SIDA a nivel nacional ; 

e) Fomentar la movilización política y social de base amplia para 
prevenir el VIH/SIDA y hacerle frente en los distintos países, asegurando que en 
las respuestas a nivel nacional participe una amplia variedad de sectores e 
instituciones ; 

f) Fomentar una mayor determinación política de hacer frente a la 
epidemia a nivel mundial y nacional, incluida la movilización y asignación de 
recursos suficientes para las actividades relacionadas con el VIH/SIDA. 

4. En la realización de esos objetivos, el programa colaborará con los 
gobiernos de los distintos países, las organizaciones intergubernamentales, las 
organizaciones no gubernamentales, los grupos de personas que viven con el 
VIH/SIDA y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
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Anexo a 丨э resolución 1994/24 

II. COPATROCINIO 

5. La epidemia del VIH/SIDA es motivo de inquietud mundial. La cooperación 
inter institucional es fundamental para asegurar la movilización de los recursos 
y la aplicación eficaz de un programa coordinado de actividades en todo el 
sistema de las Naciones Unidas. 

6. El programa aprovechará la experiencia y los puntos fuertes de los seis 
copatrocinadores para elaborar sus estrategias y políticas, que se incorporarán 
a la vez en sus respectivos programas y actividades. Los copatrocinadores 
compartirán la responsabilidad respecto de la elaboración del programa, 
contribuirán por igual a su dirección estratégica, y recibirán de éste 
orientación técnica y de política relativa a la ejecución de sus actividades 
sobre el VIH/S IDA. De esta manera, el programa servirá también para armonizar 
las actividades sobre el VIH/SIDA que realicen los copatrocinadores. 

7. El programa estará administrado por un director que se concentrará en la 
estrategia general del programa, la orientación técnica, la investigación y el 
desarrollo y el presupuesto global. Los copatrocinadores contribuirán a las 
necesidades de recursos del programa a niveles que se han de determinar. La 
Organización Mundial de la Salud se encargará de la administración en apoyo del 
programa. 

8. Se podrá alentar a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
interesadas en la epidemia del VIH/SIDA a que se sumen al programa como 
copatrocinadores en el futuro. 

III. FUNCIONES TÉCNICAS 

9. En el programa se utilizará la capacidad y la ventaja comparativa de los 
copatrocinadores. A nivel mundial, el programa prestará apoyo para la 
formulación de políticas, la planificación estratégica, la orientación técnica, 
la investigación y el desarrollo, las actividades de promoción y de relaciones 
externas. Ello incluirá actividades normativas relacionadas con el VIH/SIDA en 
esferas como la planificación social y económica, la población, la cultura, la 
educación, la organización de la comunidad y la movilización social, la higiene 
sexual y de la reproducción y la mujer y los adolescentes. 

10. A nivel nacional, el programa prestará apoyo al sistema de coordinadores 
residentes. Los copatrocinadores incorporarán la labor normativa realizada a 
nivel ipundial sobre cuestiones de política, estrategia y técnica en sus 
respectivas actividades relacionadas con el VIH/SIDA, en consonancia con los 
planes y prioridades nacionales. Una importante función del programa será 
reforzar la capacidad nacional para planificar, coordinar, ejecutar y supervisar 
la respuesta general al VIH/SIDA. La participación en el programa de las seis 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas asegurará la prestación de 
asistencia técnica y financiera a las actividades nacionales en forma coordinada 
y multisectorial. Así se reforzará la coordinación intersectorial de las 
actividades relacionadas con el VIH/SIDA y se facilitará la incorporación de 
estas actividades en los procesos nacionales de planificación y programación. 

11. Si bien el programa no tendrá una estructura uniforme a nivel regional, 
servirá de apoyo a las actividades regionales o entre países que puedan ser 
necesarias en respuesta a la epidemia, utilizando los mecanismos regionales de 
los copatrocinadores cuando proceda. 
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Anexo a la resolución 1994/24 

IV. LOS FONDOS DEL PROGRAMA 

12. Los fondos para las actividades del programa a nivel mundial se obtendrán 
por medios comunes apropiados a nivel mundial. Las contribuciones al programa 
se encauzarán de conformidad con el presupuesto y el plan de trabajo a nivel 
mundial. 

13. La financiación para las actividades nacionales se obtendrá 
fundamentalmente mediante los mecanismos establecidos de recaudación de fondos 
de los copatrocinadores. Los fondos se encauzarán por conducto de los 
mecanismos de desembolso y según los procedimientos de cada organización. 

V. COORDINACIÓN SOBRE EL TERRENO 

14. Se reconoce que incumbe a los gobiernos de los distintos países la 
responsabilidad última por la coordinación de las cuestiones sobre el VIH/SIDA a 
nivel nacional. Para ello, las disposiciones de coordinación de las actividades 
del programa sobre el VIH/SIDA complementarán y apoyarán la planificación 
nacional del desarrollo. 

15. La coordinación de las actividades sobre el terreno se llevará a cabo por 
conducto del sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, en el 
marco de lo dispuesto en las resoluciones 44/211 y 47/199 de la Asamblea 
General. Ello supondrá la participación de un grupo sobre la cuestión del 
VIH/SIDA, establecido por el coordinador residente e integrado por 
representantes de los seis copatrocinadores y de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. El presidente del grupo será seleccionado por 
consenso de entre los representantes del sistema de las Naciones Unidas. 
Se prevé que el grupo ayude al sistema de las Naciones Unidas a integrar más 
eficazmente sus esfuerzos en los mecanismos nacionales de coordinación. Para 
apoyar el proceso de coordinación, en algunos países el programa contratará a un 
funcionario nacional, que ayudará al presidente del grupo en el desempeño de sus 
funciones. 

VI. ESTRUCTURA ORGANICA 

16. El Secretario General, por recomendación de los copatrocinadores, designará 
a un director del programa, después de un proceso de búsqueda realizado por los 
copatrocinadores, que incluirá consultas con gobiernos y otras partes 
interesadas. El director rendirá cuentas directamente a la junta de 
coordinación del programa, que será la estructura administrativa de éste. 
Los informes anuales que prepare el director se presentarán a la junta y se 
facilitarán también a los órganos rectores de cada uno de los copatrocinadores. 

17. La composición de la junta de coordinación del programa se determinará 
sobre la base de consultas abiertas a la participación de todos, como se indica 
en el párrafo 11 de la presente resolución. En el ejercicio de su función 
administrativa, la junta tendrá la responsabilidad última respecto de todas las 
cuestiones presupuestarias y de política. También examinará la planificación y 
ejecución del programa, y adoptará decisiones al respecto. Las funciones 
detalladas y el calendario de reuniones de la junta se especificarán en un 
documento sobre el mandato, que se está elaborando actualmente. 
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18. El programa también tendrá un comité de organizaciones copatrocinadoras # 
que actuará de comité permanente de la junta. Estará integrado por un 
representante de cada uno de los copatrocinadores. El comité se reunirá 
periódicamente y facilitará la incorporación de las aportaciones de los 
copatrocinadores en la estrategia, políticas y operaciones del programa. 

19. Mediante consultas con las organizaciones no gubernamentales interesadas, 
se creará un mecanismo para asegurar la participación válida de éstas en el 
programa, de manera que puedan proporcionar información, perspectivas y 
asesoramiento a la junta, sobre la base de su experiencia y participación en 
cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA. 

10 
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Programa conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el SIDA 

Informe del Director General 

ADDENDUM 

1. La resolución WHA46.37, y las resoluciones EB93.R5 y EB95.R13 se refieren al mismo tema. De 
conformidad con la resolución EB93.R5, el Director General informó en mayo de 1994 a la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución EB93.R5 y, además, en 
el periodo de sesiones de julio de 1994 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, presentó 
un informe a éste, que adoptó en consecuencia la resolución 1994/24 en la que aprobaba el establecimiento 
de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA según las líneas 
expuestas en un anexo a la resolución. 

2. El 23 de enero de 1995 el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) presentó al Consejo 
Económico y Social, según lo dispuesto en la resolución mencionada, un informe que fue examinado por éste 
el 31 de enero de 1995 en una reunión consultiva oficiosa y el 10 de febrero de 1995 en el curso de su 
periodo de sesiones de organización. 

3 Según lo solicitado en el párrafo 11 de la parte dispositiva de la resolución 1994/24，el Consejo celebró 
varias reuniones consultivas oficiosas entre Estados Miembros a partir de octubre de 1994，con participación 
de las organizaciones copatrocinadoras, a fin de examinar la composición de la Junta de Coordinación del 
Programa (JCP). Según se indica en el addendum del informe sobre gobierno, la JCP deberá actuar como 
órgano rector en todas las cuestiones programáticas relativas a política, estrategia, finanzas, vigilancia y 
evaluación del programa conjunto. 

4. El 5 de mayo de 1995，el Consejo Económico y Social, reunido en periodo de sesiones de organiza-
ción, decidió que en la JCP deberían estar representados 22 Estados Miembros con la siguiente distribución 
regional: 

Grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados 7 puestos 

Asia 5 puestos 
Africa 5 puestos 
América Latina y el Caribe 3 puestos 
Europa oriental/Comunidad de Estados Independientes (CEI) 2 puestos 

5. El mandato de los Estados Miembros será de tres años. Podrán presentarse como candidatos a la 
elección los Estados Miembros de las Naciones Unidas así como los Estados Observadores‘ Los nombra-
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mientos iniciales tendrá una duración variable (uno, dos o tres años) para que cada año pueda renovarse 

aproximadamente un tercio de la junta. 

6. A fin de establecer sin pérdida de tiempo la JCP 一 con miras a que pueda revisar y aprobar el 
presupuesto y el plan de trabajo o la estrategia del programa conjunto lo antes posible 一 se decidió que el 
Consejo Económico y Social eligiera el 1 de junio de 1995 los primeros 22 Estados Miembros que estarían 
representados en la junta. Habría que proceder a nuevas consultas para determinar en qué órgano u organis-
mos se celebrarían las sucesivas elecciones de Estados Miembros. 

ASUNTOS DE ESPECIAL INTERES PARA LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

7. Tres de las seis organizaciones copatrocinadoras del programa conjunto (OMS, UNESCO y Banco 
Mundial) son organismos especializados y, por consiguiente, tienen una estructura de gobierno distinta de los 
fondos y programas de las Naciones Unidas que dependen del Consejo Económico y Social. Se propuso que 
también la Asamblea de la Salud interviniera en la selección de miembros de la junta, a fin de que los temas 
que son motivo de interés y preocupación para la Asamblea de la Salud se reflejen en la JCP al igual que los 
que afectan a los órganos rectores de las otras organizaciones copatrocinadoras. 

8. El Director General considera esencial que, al transferir las actividades mundiales sobre el SIDA de un 
programa de la OMS a un programa conjunto de las Naciones Unidas, tanto en las actividades del programa 
como en su gobierno se mantengan la experiencia y los conocimientos de salud pública adquiridos. 

9. Es posible que la Asamblea de la Salud desee pedir que los Estados Miembros elegidos para formar 
parte de la Junta de Coordinación del Programa (JCP) del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el SIDA, cuando elijan a sus representantes en la JCP, examinen la conveniencia de mantener la experiencia 
y los conocimientos de salud pública adquiridos. 


