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27 de enero de 1992 

CONSEJO EJECUTIVO 

89* reunión 

Punto 12 del orden del día 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION 
Y LUCHA CONTRA EL SIDA 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 
9 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre ia estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el SIDA y el documento complementario en el que fígura un borrador de estrategia mundial actualiza-
da contra el SIDA,

1 

1. D A L A S G R A C I A S al Director General por su informe y le felicita por la calidad técnica y la diversidad 
de las medidas adoptadas; 

2. A D V I E R T E con satisfacción: 

1) los esfuerzos sostenidos de la O M S por ofrecer un liderazgo firme y eficaz en la lucha contra el 
SIDA, en particular la divulgación de conocimientos entre la población sobre la forma de protegerse y de 
proteger a los demás de la infección, la demostración de la viabilidad de la prevención, y el fomento de 
una respuesta multisectorial a la pandemia; 

2) la colaboración activa de la O M S con los Estados Miembros en el fortalecimiento de sus progra-
mas nacionales contra el SIDA; 

3) la movilización de mayores recursos y la intensificación de esfuerzos entre otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas con la guía de la O M S ; 

3. R E C O M I E N D A a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 

SIDA; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, y WHA43.10, 
así como de la resolución 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se tomó 
nota de la función reconocida a la O M S como líder y coordinadora de la lucha contra la propagación del 
SIDA; 

Reconociendo el papel directivo de la O M S en la orientación y la coordinación de las actividades 

de lucha, prevención, asistencia e investigación en materia de SIDA; 
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Egresando su agradecimiento a todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, por su colaboración activa en 
apoyo a la estrategia mundial contra el SIDA; 

Reconociendo con preocupación que la pandemia se propaga notablemente en los países en desa-
rrollo y sigue aumentando en las zonas urbanas de algunos países industrializados, especialmente en las 
poblaciones con tasas elevadas de uso de drogas por vía intravenosa y de enfermedades de transmisión 
sexual; que los servicios sanitarios ya agobiados están soportando una carga cada día más pesada; y que 
hace falta una recuesta multisectorial para aminorar la propagación del VlH/SIDA y mitigar las conse-
cuencias sociales y económicas de la pandemia; 

Reconociendo que, desde el punto de vista de la salud pública, carecen de fundamento cualesquie-
ra medidas que limiten los derechos del individuo, en especial las medidas que imponen la detección 
obligatoria, 

1. R E S P A L D A la estrategia mundial contra el SIDA actualizada en 1992,
1

 en la que se proponen 
como indispensables las siguientes medidas para hacer frente a los nuevos problemas que plantea la 
pandemia en evolución: mejores programas de tratamiento y prevención para otras enfermedades de 
transmisión sexual; mayor hincapié en prevenir la infección por el V I H mejorando la salud, la instrucción 
y la condición de la mujer; un entorno social que apoye mejor los programas de prevención; más énfasis 
en los peligros que representan para la salud pública la estigmatización y la discriminación; y mayor inte-
rés por la asistencia; 

2. E X H O R T A a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen sus esfuerzos nacionales de prevención del SIDA, comprometiéndose y 
brindando liderazgo en el más alto nivel político; 

2) a que adopten la estrategia mundial contra el SIDA actualizada en 1992 como base para sus 
esfuerzos de lucha, prestando especial atención a las medidas dirigidas a las mujeres y los niños; 

3) a que velen por la estrecha coordinación o, según convenga, la integración de los programas 
de prevención y lucha contra el VIH/SIDA y de los programas de lucha contra otras enfermedades 
de transmisión sexual; 

4) a que aseguren una respuesta multisectorial a la pandemia, en particular actividades encami-
nadas a aminorar su propagación y a mitigar sus consecuencias sociales y económicas, haciendo 
particq>ar a sectores del gobierno y elementos clave de la sociedad, tales como grupos comunitarios 
y líderes religiosos; 

5) a que intensifiquen los esfuerzos por combatir la discriminación contra las personas de las 
que se sabe o sospecha que están infectadas por el V I H y a que encuentren maneras de velar por 
que la respuesta de los gobiernos y los particulares al VIH/SIDA sea humanitaria y la salud públi-
ca no sufra detrimento por causa de la discriminación y la estigmatización; 

6) a que superen la tentación de no reconocer la magnitud de la epidemia y la actitud de auto-
satisfacción ante las medidas que es preciso adoptar con urgencia y energía para combatir el 
VIH/SIDA; 

3. H A C E U N L L A M A M I E N T O a los organismos bilaterales y multilaterales, así como a las organiza-
ciones no gubernamentales y benéficas, para que prosigan sus actividades de apoyo a la prevención y la 
asistencia en la lucha mundial contra el Vffl/SIDA, de conformidad con la estrategia mundial contra el 
SIDA actualizada; 
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PIDE al Director General: 

1) que promueva enérgicamente el compromiso de los decisores para desarrollar programas de 
acción para movilizar los recursos nacionales e internacionales requeridos a fin de respaldar los 
esfuerzos en materia de prevención, asistencia e investigación; 

2) que vele por que la estrategia mundial contra el SIDA actualizada reciba apoyo y ejecución 
eficaces en todos los niveles de la Organización, y que refuerce el apoyo de la O M S a los Estados 
Miembros en la ejecución de sus programas nacionales contra el SIDA, en particular para la elabo-
ración o el fortalecimiento de estrategias destinadas a proteger a las mujeres y los niños de las 
repercusiones de la pandemia; 

3) que subraye la importancia de que todos los sectores gubernamentales den una respuesta 
multisectorial a la pandemia de SIDA y se esfuercen por aminorar su propagación y las consecuen-
cias personales, sociales y económicas; 

4) que mantenga estrecha colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para velar por que el apoyo 
que dan a los gobiernos propicie esa respuesta; 

5) que fortalezca el establecimiento y la evaluación de medidas para mejorar las estrategias de 
prevención y asistencia en los programas nacionales sobre el SIDA; 

6) que intensifique las investigaciones biomédicas y epidemiológicas, especialmente en lo relati-
vo al apoyo de ensayos de vacunas y medicamentos en los países en desarrollo; 

7) que prosiga los esfuerzos por combatir la discriminación y alentar el respeto a los derechos 
humanos de las personas infectadas por el VIH; 

8) que apoye a los países en sus esfuerzos por formular políticas, reglamentos, leyes y prácticas 
encaminados a proteger esos derechos. 


