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43a.ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 19 del orden del día 

LUCHA CONTRA EL SIDA EN LAS MUJERES Y LOS NIÑOS 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los países siguientes : 
Bélgica, Camerún, Chad, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Marruecos, Monaco, Noruega, Nueva Zelandia, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, 
República Democrática Alemana, Rumania, Senegal, Suecia, Togo y Viet Nam) 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA40.26 y WHA42.33 sobre la Estrategia Mundial de Lucha contra 
el SIDA y la resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar toda discriminación contra las 
personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA; 

Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 
función primordial de la mujer en el desarrollo, tal como se destaca en la resolución 
WHA42.42; 

Considerando las amplias consecuencias médicas, científicas y psicológicas que tienen 
la infección por el VIH y el SIDA en las mujeres, los niños y las familias, y teniendo 
presente la necesidad de enfocar los problemas del SIDA en las madres y los niños dentro del 
marco general de la salud de la mujer, el niño y la familia y de la meta de la salud para 
todos en el año 2000； 

Reconociendo la función de vanguardia de la OMS para orientar y coordinar la lucha 
contra el SIDA, sobre todo en materia de educación, prevención, asistencia e 
investigaciones； 

Considerando que la prevención y la lucha contra la infección por el VIH y el SIDA en 
las mujeres y en los niños requiere el fortalecimiento y la mejora del sistema de atención 
primaria de salud y de otros programas educativos y de apoyo psicológico y social a las 
mujeres, los niños y las familias； 

Encareciendo la importancia de la Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y 
el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a establecer y evaluar políticas de lucha contra la infección por el VIH y el SIDA 
que integren actividades preventivas y asistenciales para las mujeres y los niños, así 
como el apoyo necesario para las familias afectadas por la infección; 

2) a velar por que los programas de lucha contra la infección por el VIH y el SIDA se 
coordinen o se integren con los demás programas para la mujer, el niño y la familia, en 
particular los de salud de la madre y el niño, planificación familiar y lucha contra 
las enfermedades de transmisión sexual； 

3) a velar por que se ofrezca a las mujeres y los niños la posibilidad, de someterse a 
pruebas de detección del VIH como parte integrante, pero voluntaria, de los programas 
de salud, así como consejo y otro apoyo psicosocial, con el debido respeto a la 
confidencialidad; 
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4) a promover la maternidad sin riesgo para todas las mujeres y a velar por que las 
infectadas con el VIH reciban información apropiada y tengan acceso a servicios de 
salud, inclusive de planificación familiar, consejo y otro apoyo psicosocial, de manera 
que puedan decidir personalmente y con conocimiento de causa en materia de procreación; 

5) a movilizar servicios sanitarios y sociales ajustados a las nuevas necesidades, en 
especial las de las familias que padecen discriminación o que no pueden cuidar de sus 
hijos y las de los niños abandonados o huérfanos； 

6) a seguir promoviendo, elaborando y apoyando programas de fomento de la lactancia 
natural, como componente básico de una buena política de salud y nutrición; 

7) a reconocer las estrechas relaciones existentes entre la infección por el VIH y el 
SIDA, la toxicomanía y otros factores que contribuyen a aumentar el riesgo de infección 
por el VIH entre las mujeres en edad de procrear y, por consiguiente, el de transmisión 
maternofetal； 

8) a velar por que se conceda la prioridad y los recursos apropiados a las 
investigaciones sobre la infección por el VIH y el SIDA con el fin de organizar 
programas comunes de investigación enderezados a hallar soluciones innovadoras capaces 
de resolver los problemas que afectan a la situación sanitaria y social de la mujer y 
el niño； 

9) a reconocer la función primordial que incumbe a las mujeres en la prevención de la 
transmisión del VIH, en la asistencia a las personas afectadas y, de modo más general, 
en la Estrategia Mundial de Lucha contra el SIDA, y a esforzarse por armarlas más 
activamente para el combate contra la enfermedad, reforzando su papel y su estatuto 
social, económico y jurídico para que puedan participar plenamente en los programas de 
lucha contra el SIDA en todos los niveles； 

2. PIDE al Director General: 

1) que continúe reforzando la función crucial de la OMS en lo que respecta al fomento 
de la salud de la mujer y el niño, prestando particular atención a la lucha contra la 
infección por el VIH y el SIDA, de conformidad con la Estrategia Mundial de Lucha 
contra el SIDA; 

2) que adopte las medidas necesarias para movilizar los recursos tanto humanos como 
financieros requeridos para desarrollar actividades preventivas y asistenciales en 
favor de las mujeres y los niños afectados por la infección por el VIH y el SIDA; 

3) que dedique atención muy especial a los países más afectados y/o a aquellos cuya 
precaria situación económica exige uri esfuerzo más intenso de solidaridad 
internacional. 


