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El presente informe constituye una breve reseña de las medidas adoptadas para aplicar la 
resolución EB93.R5, adoptada por el Consejo Ejecutivo en enero de 1994, en la que se 
recomienda el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA. Da cuenta asimismo al Consejo de los acontecimientos sub-
siguientes e incluye un proyecto de resolución para que el Consejo lo examine. 
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EB95/48 

I. APLICACION DE LA RESOLUCION EB93.R5 

1. En la resolución EB93.R5 se recomendó 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 descrita en el estudio del Director General sobre este tema.1 Además, en la 
resolución se pidió al Director General: 1) que, junto con el Secretario General de las Naciones Unidas y 
los jefes ejecutivos de los copatrocinadores potenciales (el UNICEF, el PNUD, el FNUAP, la Unesco y el 
Banco Mundial), estudiara los medios de facilitar la elaboración ulterior de esta opción consensual; 2) que 
señalara la resolución a la atención de los jefes ejecutivos, exhortándolos a invitar a sus órganos rectores en 
sus reuniones de 1994 a que, al igual que el Consejo Ejecutivo de la OMS, recomendaran que se estableciera 
el programa, y a tratar de que sus respectivas organizaciones lo copatrocinaran de acuerdo con la opción 
consensual; 3) que informara sobre esta resolución a la Asamblea de la Salud en mayo de 1994; y 4) que 
invitara al Secretario General a recomendar al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que, en 
su periodo de sesiones de 1994，aprobara el establecimiento del programa. 

2. La propuesta de establecimiento del programa fiie aprobada por el Consejo Ejecutivo de la Unesco en 
abril de 1994 y por los Organos Ejecutivos del PNUD, el UNICEF y el FNUAP en mayo y junio de ese 
mismo año. El Banco Mundial indicó también oficialmente que estaba de acuerdo en copatrocinar el 
programa. El Director General informó a la Asamblea de la Salud, en mayo de 1994, sobre la resolución del 
Consejo y las medidas adoptadas. Un grupo de trabajo interinstitucional, integrado por representantes de los 
copatrocinadores, celebró reuniones a lo largo de 1994 para desarrollar la opción consensual y, sobre esa 
base, el Director General presentó un documento al Consejo Económico y Social en su periodo de sesiones 
de julio de 1994. En ese periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 1994/24， 
en la que hizo suyo el establecimiento del programa, cuyo esquema figura en un anexo a la resolución (véase 
el anexo 1). 

II. RESOLUCION 1994/24 DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

3. En respuesta a la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social, los jefes ejecutivos de los seis 
copatrocinadores constituyeron un Comité de Organizaciones Copatrocinadoras, con la función provisional 
de supervisar el proceso de transición que culminará en la aplicación total del programa para el 1 de enero 
de 1996, en particular el establecimiento de un Equipo de Transición para que colabore en el proceso. 

4. En la resolución se pidió a los seis copatrocinadores que, por conducto del mencionado Comité, 
elaboraran, 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 determinaran la misión del programa y las condiciones de la 
responsabilidad compartida, y se detallaran los elementos de orden orgánico, programático, de dotación de 
personal, administrativos y financieros del programa, incluidas las asignaciones presupuestarias propuestas. 

III. COMITE DE ORGANIZACIONES COPATROCINADORAS 

5. El Comité de Organizaciones Copatrocinadoras se reunió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 
y acordó qne 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 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 
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presidencia del Comité se 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. 

6. El Equipo de Transición se constituyó e inició sus actividades en Ginebra el 25 de octubre de 1994. 
Está compuesto de un representante, por lo menos, de cada uno de los copatrocinadores. Su mandato figura 
en el anexo 2. Desde su constitución, el Equipo de Transición se ha dedicado principalmente a preparar la 
propuesta amplia a que se hace referencia en el párrafo 9 de la parte dispositiva de la resolución 1994/24 
para que el Comité la presente al Consejo Económico y Social en enero de 1995. 

7. Como se pide en el párrafo 11 de la parte dispositiva de la resolución 1994/24，el Consejo Económico 
y Social celebró consultas oficiosas los días 24 de octubre y 8 de noviembre, a fin de estudiar la composición 
del órgano rector del nuevo programa y el proceso de consulta entre los Estados Miembros sobre la selección 
de un director del programa. El 20 de noviembre de 1994, el Presidente del Consejo Económico y Social 
convocó una consulta de trabajo con representantes de los copatrocinadores y con algunos miembros del 
Equipo de Transición, a fin de llevar a cabo un intercambio informal de opiniones sobre el desarrollo de la 
propuesta amplia. 

8. El Comité se reunió por segunda vez en Nueva York el 12 de diciembre de 1994 y recomendó 
unánimemente al Dr. Peter Piot como director del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA por un periodo de dos años a partir del 1 de enero de 1995，fecha en la cual comenzaría 
a supervisar las actividades del Equipo de Transición. El Secretario General estuvo de acuerdo con el 
nombramiento del Dr. Piot como director del programa. 

9. El 14 de diciembre, un representante del Comité participó en una consulta oficiosa convocada por el 
Consejo Económico y Social para informar a los Estados Miembros acerca de los progresos realizados en la 
preparación de la propuesta amplia. 

IV. ACONTECIMIENTOS FUTUROS 

10. El director del programa ha establecido una pequeña secretaría que le ayude a poner en funcionamiento 
el programa para el 1 de enero de 1996. La OMS ha asignado a esa secretaría un pequeño número de 
funcionarios profesionales y de servicios generales y ha proporcionado algunos recursos financieros para un 
número limitado de actividades de iniciación. También otros copatrocinadores facilitan apoyo. 

11. De conformidad con el párrafo 11 de la parte dispositiva de la resolución 1994/24，el Consejo Econó-
mico y Social formulará, a más tardar en abril de 1995，recomendaciones sobre la propuesta amplia que el 
Comité ha de presentarle en enero de 1995. 

12. El órgano rector del nuevo programa - provisionalmente denominado junta de coordinación del 
programa - se reunirá lo antes posible en 1995 para, entre otras cosas, examinar y aprobar el nivel del 
proyecto de presupuesto para el programa en el bienio 1996-1997. 

13. Durante 1995，los seis copatrocinadores firmarán un documento jurídico para establecer oficialmente 
el programa a partir del 1 de enero de 1996. 

V. PROYECTO DE RESOLUCION 

14. Se propone el siguiente proyecto de resolución para que el Consejo lo examine: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Recordando 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 sobre el VIH/SIDA, adminis-
trado por la OMS, de acuerdo con la opción consensual expuesta en el estudio del Director General 
sobre este tema;1 

Habiendo examinado el informe del Director General, contenido en el documento EB95/48, sobre 
las medidas adoptadas para aplicar la resolución EB93.R5; 

Acogiendo con satisfacción la aprobación del establecimiento del programa por los órganos 
rectores de los demás copatrocinadores; 

Tomando nota de la resolución 1994/24 aprobada por el Consejo Económico y Social en su 
periodo de sesiones de julio de 1994, en la que éste hace suyo el establecimiento del programa, con 
sujeción al ulterior examen, antes de abril de 1995，de los avances realizados en su ejecución; 

Consciente de que urge proceder al establecimiento del programa, a fin de asegurar su total 
aplicación para el 1 de enero de 1996; 

Tomando nota del establecimiento del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras a fin de que 
asuma funciones en forma provisional para supervisar el proceso de transición que culminará en la 
aplicación total del programa; 

Acogiendo con agrado el reciente nombramiento del director del programa, con efecto a partir 
del 1 de enero de 1995; 

Poniendo de relieve las repercusiones cada vez más graves de la epidemia de VIH/SIDA sobre 
la salud y sobre el suministro de servicios sanitarios suficientes; 

Reafirmando el mandato constitucional según el cual la OMS debe actuar como autoridad 
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional; 

Reconociendo la importante capacidad que ha sido acumulada en la OMS para responder a la 
epidemia de VIH/SIDA, en particular a través de su Programa Mundial sobre el SIDA; 

Reiterando la importancia de la función que incumbe a los gobiernos como principales coordina-
dores de la respuesta nacional a la epidemia de VIH/SIDA, y en particular la función institucional de 
los ministerios encargados de la salud en la programación, la ejecución y la evaluación de las medidas 
sanitarias, 

1. ACOGE CON SATISFACCION el mayor desarrollo del programa conjunto y copatrocinado de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; 

2. PIDE al Director General: 

1) que facilite ia total aplicación del programa de conformidad con la resolución EB93.R5; 

2) que proporcione apoyo administrativo al director del programa y a su personal durante el 
periodo de transición y que adopte las medidas oportunas para que la OMS atienda las necesida-

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 
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des administrativas del programa una vez que éste esté en funcionamiento, a la luz de la función 
de la Organización como organismo administrador del programa; 

3) que vele por que los Representantes de la OMS sean plenamente informados sobre la 
aplicación del programa en los países, y en particular sobre el funcionamiento del sistema de 
coordinadores residentes y de los grupos sobre la cuestión del VIH/SIDA correspondientes y 
sobre su función en éstos; 

4) que señale a la atención del director del programa la capacidad de la OMS de responder 
a la epidemia de VIH/SIDA a nivel mundial y regional y en los países, y que pida al director 
que aproveche esa capacidad en la mayor medida posible en las actividades del programa; 

5) que asegure la continuación de la labor del Programa Mundial sobre el SIDA durante el 
periodo de transición a la total aplicación del programa; 

6) que informe sobre los 
48a Asamblea Mundial de la 

progresos realizados hacia el establecimiento del programa a la 
Salud en mayo de 1995. 
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ANEXO 1 

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 v 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 a 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 ; 

6 
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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 

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 



EB95/48 Anexo 1 

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 f 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 la 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/SIDA. 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 gleba!. 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 ORGÁNICA 

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 mandator que se está elaborando actualmente. 
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Anexo a la resolución 1994/24 

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. 
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ANEXO 2 

MANDATO DEL EQUIPO DE TRANSICION 

El Equipo de Transición, establecido por el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras, inició sus 
actividades bajo su responsabilidad el 25 de octubre de 1994，e inicialmente se contempla que su actua-
ción se prolongue hasta fines de abril de 1995. El Equipo está integrado por un representante, por lo 
menos, de cada uno de los patrocinadores, con dedicación exclusiva o parcial. En su primera reunión, 
celebrada el 22 de septiembre de 1994，el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras decidió que el 
nuevo director asumiera la responsabilidad del proceso de transición tan pronto como fuera designado por 
el Secretario General. 

El Equipo se encargará de las funciones definidas en el párrafo 9 de la parte dispositiva de la reso-
lución del Consejo Económico y Social (E/1994/24 de 20 de julio de 1994) y formulará, para que el 
Comité las examine y las apruebe, propuestas sobre: 

- la declaración de la misión del programa conjunto y las condiciones de la responsabilidad compar-
tida; 

- las funciones y la estructura del programa conjunto tanto a nivel mundial como en los países, en 
particular las vinculaciones entre ambos niveles y los mecanismos de coordinación a nivel de los 
países, y las necesidades y arreglos entre países; 

- el plan estratégico y un esbozo del presupuesto del programa conjunto para 1996-1997, en particu-
lar las necesidades de personal; 

- los principios y procedimientos por los que las políticas, estrategias y actividades del programa 
conjunto se incorporan a los programas y actividades básicos en curso de cada copatrocinador; 

- elementos administrativos para el programa conjunto; 

- el documento jurídico para establecer el programa conjunto. 

12 


