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LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y EL SIDA 

43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 19 del orden del día 

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 vastas consecuencias médicas, científicas y psicosociales 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 madre, 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 requieren 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 incorporen la promoción de comportamientos aptos para prevenir la difusión del VIH 
y el SIDA, así como actividades preventivas y asistenciales para las mujeres y los 
niños, juntamente con 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 elaborar estrategias para proporcionar consejo y apoyo psicosocial, 
salvaguardando la confidencialidad, a las personas expuestas al SIDA, en particular a 
las mujeres y los niños, incluyendo, si lo desean y previo el consejo apropiado, el 
acceso a pruebas confidenciales del VIH; 

1 Adjunta. 



4) a promover la maternidad sin riesgo para todas 
infectadas con el VIH reciban información apropiada 
salud, inclusive de planificación familiar, consejo 
que puedan decidir personalmente y con conocimiento 
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 y el uso de drogas o sustancias análogas con fines recreativos, el cual aumenta el 
riesgo 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 conjuntos 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, en general en la Estrategia Mundial de Lucha contra el SIDA y en 
particular en los programas nacionales, la función primordial que incumbe a las mujeres 
y a las organizaciones femeninas y no gubernamentales en la prevención de la 
transmisión del VIH y en la asistencia a las personas con enfermedades relacionadas con 
el SIDA; 

10) a reforzar la participación de las mujeres incluyendo en los comités nacionales 
del SIDA una representante de organizaciones femeninas y mejorando el estatuto social, 
económico y jurídico de la mujer, mediante, entre otras cosas9 actividadades 
generadoras de ingresos, 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 y transferir actividades y tecnología de 
prevención y asistencia en favor de las mujeres y los niños afectados por la infección 
con el VIH y el SIDA; 

3) que dedique atención especial a los países más afectados y a aquellos cuya 
precaria situación económica exige muestras especiales de solidaridad internacional y 
vigile las necesidades que surjan y la respuesta a estas necesidades. 

las mujeres y a velar por que las 
y tengan acceso a servicios de 
y otro apoyo psicosocial, de manera 
de causa en lo referente a la 
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Vista la urgente necesidad de promover y proteger la salud de las mujeres, los 
niños y las familias, hacemos el siguiente llamamiento a todos los gobiernos, al 
sistema de las Naciones Unidas (dentro del cual la Organización Mundial de la 
Salud se encarga de la dirección y la coordinación del combate mundial contra el 
SIDA), a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a la 
comunidad científica, a los profesionales de los sectores sanitario y social y al 
público en general: 

1. Que tomen la iniciativa y recaben los recursos necesarios, tanto humanos como 
financieros, para apoyar activamente la prevención y el cuidado de la infección 
por el VIH/SIDA en las mujeres y los niños, sobre todo en los países más afectados 
y más necesitados económicamente, de conformidad con la Estrategia Mundial sobre 
el SIDA. 

2. Que mejoren el papel y la condición social, económica y jurídica de las mujeres y 
los niños； que aseguren la plena participación de la mujer en los programas sobre 
el SIDA a todos los niveles y que respeten los derechos humanos y la dignidad de 
las mujeres y los niños, incluso de los infectados por el VIH. 

3. Que sigan elaborando y ejecutando programas innovadores y polivalentes de 
educación sanitaria para prevenir la infección por el VIH/SIDA. Los programas de 
información y educación preparados por y para jóvenes, inclusive adolescentes, 
deben destacar la responsabilidad que les incumbe de prevenir que se difunda la 
infección dentro del grupo a que pertenecen, y la que les incumbe en su calidad de 
futuros padres. 

4. Que destaquen la necesidad de prevenir la estigmatización y discriminación de las 
personas que padezcan la infección por el VIH/SIDA y de las personas expuestas, en 
todas las esferas de la vida y todos los servicios, incluidas las escuelas. 

5. Que logren un reconocimiento adecuado del problema que representan el SIDA y la 
infección por el VIH para todas las poblaciones afectadas, estableciendo y 
manteniendo para ello sistemas nacionales eficaces de vigilancia epidemiológica y 
notificación de casos. 

6. Que velen por que los programas de prevención y lucha contra el VIH/SIDA se 
coordinen o se integren con todos 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 — y que revisen y 
refuercen las políticas y la gestión de los servicios de salud y otros servicios 
sociales, teniendo debidamente en cuenta la perspectiva femenina. 

7. Que velen por que se ofrezca a las mujeres y los niños la posibilidad de someterse 
voluntariamente a pruebas de detección del VIH, en los programas de salud, así 
como consejo y otro apoyo psicosocial, con el debido respeto a la 
conf idenc ialidad. 

8. Que promuevan la maternidad sin riesgo para todas las mujeres y velen 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 respecto a su 
aptitud para procrear. 

9. Que velen por que los programas de prevención y lucha contra el VIH/SIDA presten 
el apoyo indispensable a las familias afectadas por el VIH/SIDA, mediante 
servicios sanitarios y sociales ajustados a las nuevas necesidades, incluso las de 
las familias que padecen discriminación o que no pueden ocuparse de los niños y 
las de los niños abandonados o huérfanos. 



Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y el 
Síndrome de Inmunodeficlenela Adquirida (SIDA) 

La Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres y los 
Niños se celebró en París del 27 al 30 de noviembre de 1989, para oír presentaciones 
científicas y examinar las repercusiones que tiene la política en materia de infección 
por el virus de la inmunodefieiencia humana (VIH) para esos importantes grupos de 
población. A la luz de los debates y las conclusiones de la conferencia, los ministros 
de salud reunidos y sus representantes declaran lo siguiente: 

Considerando las amplias consecuencias científicas y psicológicas que tiene la 
infección por el VIH/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 salud de la mujer, el niño y la familia y de la meta 
de salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo que la pandemia de SIDA — íntimamente relacionada con los problemas 
del uso indebido de drogas — tiene efectos especialmente adversos en las mujeres 
y los niños y que ambos grupos están expuestos cada vez más al riesgo de infección 
por el VIH y padecen también mucho las secuelas sociales y económicas de la 
infección por el VIH/SIDA; 

Reconociendo que el deterioro de la situación económica de muchos países menoscaba 
la situación sanitaria y social de las poblaciones, y en particular de las mujeres 
y los niños； 

Recordando la reciente adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, las 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea 
Mundial de la Salud y la Declaración de Londres de enero de 1988 sobre la 
prevención del SIDA y, en particular, la necesidad de respetar los derechos 
humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH, de sus allegados y de 
los que conviven con ellos； 

Reconociendo la función de vanguardia de la Organización Mundial de la Salud en la 
orientación y la coordinación de las actividades de educación, prevención, lucha e 
investigaciones relacionadas con el SIDA y tomando nota con satisfacción de los 
esfuerzos de la Alianza Organización Mundial de la Salud/Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de otros organizaciones 
intergubernamentales por contribuir a la aplicación de la Estrategia Mundial sobre 
el SIDA; 

Destacando la actividad de los programas nacionales de SIDA y la función de las 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y benéficas y de los sectores 
público y privado en la aplicación de la Estrategia Mundial sobre el SIDA a todos 
los niveles； 

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



10. Que destaquen la disponibilidad de servicios adecuados de atención y tratamiento, 
y servicios sociales y de apoyo a mujeres y niños infectados por el VIH, en 
particular la disponibilidad de las inmunizaciones recomendadas. 

11. Que sigan promoviendo, elaborando y apoyando programas de apoyo de la lactancia 
natural, como componente básico de una buena política de salud y nutrición. 

12. Que proporcionen servicios adecuados y seguros de toma y transfusión de sangre, 
sin olvidar las pruebas de detección y las indicaciones respecto a transfusión. 

13. Que reconozcan la estrecha relación existente entre la infección por el VIH/SIDA y 
el uso indebido de drogas, que agrava el riesgo de transmisión del VIH, y que 
proporcionen asistencia sanitaria general, incluso programas de tratamiento y 
prevención del uso indebido de drogas, a fin de reducir al mínimo el riesgo de 
infección por el VIH para hombres, mujeres y niños in utero. 

14. Que velen por que las investigaciones sobre la infección VIH/SIDA en mujeres, 
niños y familias reciban la prioridad y los recursos apropiados y que se elaboren 
programas conjuntos de investigación, en particular programas sobre prevención, 
diagnóstico, tratamiento, asistencia médica y cuestiones afines más generales que 
puedan influir en la salud y la situación social de las mujeres y los niños. Las 
investigaciones deben versar también sobre modos de prestación de servicios 
sanitarios y sociales a las mujeres, los niños y las familias afectados por 
el VIH. 

Que reconozcan la función primordial de la mujer 
el SIDA y aceleren el proceso de capacitación de 
el SIDA. 

en la Estrategia Mundial sobre 
la mujer para la lucha contra 


