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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A42/41 
19 de mayo de 1989 

42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de su octava reunión, celebrada el 18 de mayo de 1989, la Comisión В 
decidió recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones 
que se acompañan relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

19. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

Se han aprobado dos resoluciones en este apartado : 

-Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

-Las organizaciones no gubernamentales y la estrategia mundial sobre el SIDA 



Punto 19 del orden del dia 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el SIDA;1 

Vistas las resoluciones WHA40.26 y WHA41.24 sobre la estrategia mundial de prevención y 
lucha contra el SIDA, y sobre la necesidad de evitar toda discriminación contra las personas 
infectadas por el VIH; 

Considerando con satisfacción el firme apoyo manifestado por todos los Estados Miembros 
a la estrategia mundial contra el SIDA y el creciente apoyo financiero de los países al 
esfuerzo mundial； 

Acogiendo con beneplácito la alianza PNUD/OMS contra el SIDA y la acción de la alianza 
para facilitar la aplicación de la estrategia mundial en los países； 

Expresando su reconocimiento a todas las organizaciones y órganos del sistema de las 
Naciones Unidas y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, por su 
activa colaboración en apoyo a la estrategia mundial contra el SIDA; 

Observando con agrado el espíritu de colaboración internacional manifestado por los 
numerosos investigadores de todos los países que trabajan en estrecha colaboración con la 
OMS y entre ellos mismos para afrontar el formidable reto científico que representa la 
pandemia de SIDA; 

Muy complacida por la manera en que la OMS organizó el Día Mundial del SIDA y por la 
respuesta de personas, organizaciones y gobiernos de todo el mundo, y tomando nota del gran 
interés suscitado por mantener el Día Mundial del SIDA como foco anual de la acción mundial 
contra el SIDA, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que sigan colaborando con la OMS en un espíritu de diálogo abierto para aumentar 
su propia capacidad de prevenir y combatir el SIDA y a que proporcionen apoyo 
financiero para la aplicación de la estrategia mundial； 

2) a que planeen y ejecuten programas de prevención y lucha contra el SIDA en 
colaboración con la OMS como parte integrante de sus estrategias nacionales de salud 
para todos； 

3) a que aprovechen el vasto interés y la preocupación del público respecto al SIDA 
para hacer comprender mejor los conceptos esenciales de la salud para todos y los 
medios para lograrla; 

4) a que fortalezcan la cooperación y el intercambio de información entre los países 
como elementos esenciales del esfuerzo mundial contra el SIDA; 

2. PIDE a los comités regionales que sigan intensificando las actividades regionales en 
apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA; 

1 Documento A42/11. 



3. EXHORTA a las Naciones Unidas, a los órganos, organismos y organizaciones interesados 
del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales a que mantengan 
su estrecha colaboración con la OMS； 

4. PIDE al Director General: 

1) que siga reforzando la capacidad del Programa Mundial sobre el SIDA para dirigir 
y coordinar la cooperación técnica en los planos mundial, regional y nacional; 

2) que coordine la celebración del Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre de 1989 y 
años sucesivos, con un tema que se determinará cada año； 

3) que aplique las recomendaciones del Comité de Gestión del Programa Mundial sobre 
el SIDA; 

4) que informe cada año a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la aplicación de la presente resolución. 



Punto 19 del orden del día 

LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 
Y LA ESTRATEGIA MUNDIAL SOBRE EL SIDA 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las Discusiones Técnicas celebradas durante la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, así como la resolución WHA38.31 
adoptada por la Asamblea de la Salud en relación con ese tema; 

Teniendo asimismo en cuenta las resoluciones WHA40.26 y WHA41.24 de la Asamblea de la 
Salud, la resolución 1987/75 del Consejo Económico y Social, las resoluciones 42/8 y 43/15 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la Declaración de Londres sobre la 
prevención del SIDA; 

Reconociendo que, en vista de sus contactos con los individuos y las comunidades y su 
posibilidad de acceso a éstos, de su dedicación y flexibilidad y de sus conocimientos y 
experiencia, las organizaciones no gubernamentales pueden influir de manera especial en los 
individuos y la sociedad en lo que respecta al SIDA y a las necesidades de las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA; 

Satisfecha por la manera rápida y oportuna en que muchas organizaciones no 
gubernamentales han reaccionado prestando apoyo a los individuos y comunidades afectados por 
la pandemia de SIDA; 

Reconociendo que las organizaciones de personas infectadas por el VIH y enfermos de 
SIDA pueden contribuir a la comprensión de los sentimientos y las necesidades de esas 
personas y a la formulación de políticas y programas relativos al SIDA; 

Reconociendo con satisfacción el compromiso y los logros del Programa Mundial sobre el 
SIDA en la búsqueda de medios para establecer relaciones de trabajo efectivas con las 
organizaciones no gubernamentales y para reforzar su capacidad de respuesta al SIDA en el 
marco de la estrategia mundial； 

Vistos los objetivos de la estrategia mundial sobre el SIDA, a saber, la prevención de 
la infección por el VIH, la atenuación de sus repercusiones personales y sociales y la 
coordinación de los esfuerzos nacionales e internacionales contra el SIDA, 

1. AFIRMA que las funciones de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y 
las no gubernamentales en la estrategia mundial contra el SIDA son complementarias, pudiendo 
contribuir a los esfuerzos mundiales en proporción a sus características y posibilidades 
respectivas； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que, llegado el caso, incluyan representantes de organizaciones no 
gubernamentales en los comités nacionales del SIDA y en otros órganos que participen en 
la lucha contra el SIDA; 

2) a que reconozcan la importante contribución que las organizaciones no 
gubernamentales pueden hacer a la elaboración, la aplicación y el examen de los planes 
nacionales contra el SIDA; 

3) a que eviten disposiciones legales que puedan dificultar la aplicación de la 
estrategia mundial y los programas nacionales sobre el SIDA y a que, en colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales, acaben con toda actitud discriminatoria； 



4) a que proporcionen apoyo a las organizaciones no gubernamentales competentes según 
sus necesidades y sus recursos financieros y técnicos, y a que hallen soluciones para 
los problemas estructurales que entorpecen sus operaciones； 

EXHORTA a las organizaciones no gubernamentales : 

1) a que coordinen sus actividades con las de otras organizaciones no 
gubernamentales, teniendo en cuenta la política de los comités nacionales de SIDA, los 
organismos estatales que se ocupan del SIDA, la OMS y otras organizaciones 
intergubernamentales； 

2) a responder adecuadamente y con sensibilidad a las condiciones locales a fin de 
lograr la movilización y la utilización óptimas de los recursos, velando especialmente 
por una gestión eficaz y racional de éstos； 

3) a contribuir, llegado el caso, a los programas relativos al SIDA, especialmente en 
la atención primaria de salud y en otras formas de desarrollo comunitario； 

PIDE al Director General: 

1) que siga teniendo en cuenta la contribución que pueden hacer las organizaciones no 
gubernamentales a la preparación de una respuesta contra el SIDA innovadora y 
progresiva, dentro de la comunidad, conforme a los principios y objetivos de la 
estrategia mundial sobre el SIDA; 

2) que promueva la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes en apoyo de la estrategia mundial y de los programas nacionales sobre 
el SIDA. 


