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8 de mayo de 1995 

Establecimiento del Programa Conjunto y Copatrocinado 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

Proyecto de resolución propuesto por 丨as delegaciones de los países siguientes: 
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, 

Camboya, Canadá, China, Chipre, Congo, Côte d'Ivoire, Dinamarca, España, 
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Guinea-Bissau, 

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Nepal, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática 

Popular Lao, Singapur y Suecia 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Subrayando las consecuencias cada vez más graves de la epidemia de VIH/SIDA en la salud y en la 
prestación de servicios sanitarios adecuados y apropiados, así como en otros muchos sectores económicos y 
sociales; 

Recordando la resolución EB93.R5, en la que se recomienda que se prepare y establezca 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 este tema; 

Recordando además la resolución EB95.R13, en la que se pide al Director General que prosiga sus 
esfuerzos con miras al establecimiento del programa; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos realizados con ese fin; 

Acogiendo con satisfacción la aprobación del establecimiento del programa por los órganos rectores de 
las demás organizaciones copatrocinadoras; 

Vista la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social, adoptada en su periodo de sesiones de 

julio de 1994; 

Enterada del apoyo prestado al programa en la Declaración de la Cumbre de París sobre el SIDA; 

Visto el informe del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras al Consejo Económico y Social; 

Acogiendo con agrado el nombramiento de un Director Ejecutivo para el programa, con efecto a partir 
del 1 de enero de 1995; 
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Consciente de que urge proceder al establecimiento del programa, para que sea plenamente operacional 

el 1 de enero de 1996; 

Considerando que el programa debe tener una función normativa y coordinadora central en el desarro-
llo a nivel nacional y mundial de estrategias comunes sobre el VIH/SIDA, respaldadas por las organizaciones 
copatrocinadoras ； 

Reconociendo la gran competencia adquirida por la OMS para hacer frente a la epidemia de 
VIH/SIDA, principalmente por medio de su Programa Mundial sobre el SIDA; 

Reiterando la importancia de la función que incumbe a los gobiernos como principales coordinadores 

de la respuesta nacional a la epidemia de VIH/SIDA; 

Satisfecha de los progresos realizados con miras al establecimiento del Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el SIDA, 

PIDE al Director General: 

1) que facilite la ejecución del Programa Conjunto de conformidad con las resoluciones EB93.R5 
y EB95.R13, teniendo presente el informe del Comité de las Organizaciones Copatrocinadoras al 
Consejo Económico y Social; 

2) que proporcione apoyo administrativo al Director Ejecutivo del Programa Conjunto y a su 
personal durante el periodo de transición y que adopte las medidas oportunas para que la OMS atienda 
las necesidades administrativas del Programa Conjunto cuando éste sea operacional, habida, cuenta de 
la función que incumbe a la Organización como organismo administrador; 

3) que facilite al Programa Conjunto respaldo financiero con cargo al presupuesto ordinario de la 
OMS, así como personal de apoyo; 

4) que dé a los Representantes de la OMS las instrucciones necesarias para garantizar la estrecha 

colaboración de los países con las otras organizaciones copatrocinadoras; 

5) que asegure la continuación de la labor del Programa Mundial sobre el SIDA durante el periodo 
de transición hasta que el Programa Conjunto sea plenamente operacional; 

6) que vele por que sigan estableciéndose estrategias en estrecha colaboración con el Programa 
Conjunto, a fin de integrar los componentes VIH/SIDA en las actividades de la OMS; 

7) que informe en 1996 a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados con 
miras al establecimiento del Programa Conjunto. 
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Establecimiento del programa conjunto y copatrocinado 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(«PNUSIDA») 

Proyecto de resolución presentado en A48/B/Conf.Paper № 5 
y enmendado por un grupo de redacción 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Subrayando las consecuencias cada vez más graves de la epidemia de VIH/SIDA en la salud y en la 
prestación de servicios sanitarios adecuados y apropiados, así como en otros muchos sectores económicos y 
sociales; 

Recordando la resolución EB93.R5, en la que se recomienda que se prepare y establezca un programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA («PNUSIDA»)，administrado por la 
OMS, de acuerdo con la opción consensual expuesta en el informe del Director General sobre este tema; 

Recordando además la resolución EB95.R13, en la que se pide al Director General que prosiga sus 
esfuerzos con miras al establecimiento del programa; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos realizados con ese fin; 

Acogiendo con satisfacción la aprobación del establecimiento del programa por los órganos rectores de 
las demás organizaciones copatrocinadoras; 

Vista la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social, adoptada en su periodo de sesiones de 
julio de 1994; 

Enterada del apoyo prestado al programa en la Declaración de la Cumbre de París sobre el SIDA; 

Visto el informe del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras al Consejo Económico y Social; 

Acogiendo con agrado el nombramiento de un Director Ejecutivo para el programa, con efecto a partir 
del 1 de enero de 1995; 

Consciente de que urge proceder al establecimiento del programa, para que sea plenamente operacional 
el 1 de enero de 1996; 
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Considerando que el programa debe tener una función normativa y coordinadora central en el desarro-
llo a nivel nacional y mundial de estrategias comunes sobre el VIH/SIDA, respaldadas por las organizaciones 
copatrocinadoras; 

Reconociendo la gran competencia adquirida por la OMS para hacer frente a la epidemia de 
VIH/SIDA, principalmente por medio de su Programa Mundial sobre el SIDA; 

Reiterando la importancia de la función que incumbe a los gobiernos como principales coordinadores 
de la respuesta nacional a la epidemia de VIH/SIDA; 

Haciendo hincapié en que una importante función del programa será el fortalecimiento de la capacidad 
nacional para planificar, coordinar, ejecutar y vigilar la respuesta global al VIH/SIDA; 

Satisfecha de los progresos realizados con miras al establecimiento del programa conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el SIDA, 

1. APRUEBA el establecimiento del PNUSIDA，al que la OMS brindará marco administrativo según lo 
indicado en el informe del Director General;1 

2. EXHORTA al PNUSIDA a que promueva el desarrollo de los elementos básicos de un mensaje común 
sobre prevención, asistencia y educación sanitaria en relación con el VIH/SIDA en el que se tengan en cuenta 
los diferentes contextos sociales y culturales de los Estados Miembros; 

3. INSTA a los Estados Miembros elegidos para formar parte de la Junta de Coordinación del Programa 
(JCP) del PNUSIDA a que tengan en cuenta la importancia de mantener la experiencia y los conocimientos 
sanitarios adquiridos en materia de VIH/SIDA/ETS cuando designen a sus representantes en la JCP; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que en los respectivos órganos rectores de las organizaciones 
copatrocinadoras sigan prestando al programa respaldo financiero con cargo a sus presupuestos ordinarios o 
básicos, así como personal de apoyo a tenor de las necesidades del programa; 

5. PIDE al Director General: 

1) que facilite la ejecución del programa conjunto de conformidad con las resoluciones EB93.R5 
y EB95.R13, teniendo presente el informe del Comité de las Organizaciones Copatrocinadoras al 
Consejo Económico y Social; 

2) que proporcione apoyo administrativo al Director Ejecutivo del programa conjunto y a su 
personal durante el periodo de transición y que adopte las medidas oportunas para que la OMS atienda 
las necesidades administrativas del programa conjunto cuando éste sea operacional, habida cuenta de 
la función que incumbe a la Organización como organismo administrador; 

3) que facilite al programa conjunto respaldo financiero con cargo al presupuesto ordinario de la 

OMS, así como personal de apoyo; 

4) que dé a los representantes de la OMS las instrucciones necesarias para garantizar la estrecha 
colaboración de los países con las otras organizaciones copatrocinadoras; 

5) que asegure la continuación de la labor del Programa Mundial sobre el SIDA durante el periodo 
de transición hasta que el programa conjunto sea plenamente operacional; 

1 Documento A48/34. 
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6) que vele por que sigan estableciéndose estrategias en estrecha colaboración con el PNUSIDA, a 
fin de integrar el sector VIH/SIDA/ETS en las actividades de la OMS; 

7) que informe en 1996 a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados con 
miras al establecimiento del programa conjunto. 


