
 

  

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA74(20) 
Punto 26.4 del orden del día 31 de mayo de 2021 

Estrategias mundiales del sector de la salud  
contra el VIH, las hepatitis víricas  

y las infecciones de transmisión sexual 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe consolidado del Director 
General,1  

Decidió: 

1) confirmar el objetivo fijado para las estrategias mundiales del sector de la salud contra 
el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual de contribuir a alcanzar la 
meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de aquí a 2030, poner fin a las epidemias del 
sida, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles) y otras metas y 
objetivos relacionados con otras enfermedades transmisibles; 

2) pedir al Director General que, a partir de la labor en curso, abra un amplio proceso de 
consultas a fin de elaborar estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis 
víricas y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030 según sea necesario, en 
estrecha consulta con los Estados Miembros,2 tras examinar las estrategias pertinentes 
del ONU-IDA y del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, te-
niendo en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas pertinentes y velando por que las 
estrategias del sector de la salud se fundamenten siempre en pruebas científicas cualitativas y 
cuantitativas que faciliten el cumplimiento de los compromisos suscritos en relación con la infec-
ción por el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual, entre ellos la meta 3.3 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros objetivos y metas en esa esfera, para su examen 
por la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud prevista para 2022, por conducto del Consejo Ejecutivo 
en su 150.ª reunión.  

Séptima sesión plenaria, 31 de mayo de 2021 
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1 Documento A74/9. 
2 Y, cuando proceda, con las organizaciones de integración económica regional. 


