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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 19 del orden del día 

LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 
Y LA ESTRATEGIA MUNDIAL SOBRE EL SIDA 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones del Canadá, Costa Rica, 
Hungría, México, los Países Bajos, la República Unida de Tanzania, 

Suecia, Suiza, Tailandia y Yugoslavia 

La 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las Discusiones Técnicas celebradas durante la 3 8 a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, asi сошо 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 â.1 SIDA y 3. la.s necesidades de las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA; 

Satisfecha por la manera rápida y oportuna con 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 la sensibilidad 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 global en los planos mundial, regional y nacional； 

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 que incumben a los gobiernos, las organizaciones 
intergubernamentales y las no gubernamentales en la estrategia mundial sobre 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 incluyan representantes de organizaciones no gubernamentales en los comités 
nacionales del SIDA y, llegado el caso, en otros órganos que participen en la lucha 
contra el SIDA; 
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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, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, acaben con toda 
actitud discriminatoria y eviten disposiciones legales que puedan dificultar la 
aplicación de la estrategia mundial y los programas nacionales sobre el SIDA; 

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

3. EXHORTA a las organizaciones no gubernamentales : 

1) a que coordinen sus actividades con las de otras organizaciones no 
gubernamentales, los comités nacionales del SIDA, los órganos gubernamentales 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 : 

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； 

4. 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 a nivel mundial, regional y nacional en apoyo de la estrategia mundial y de 
los programas nacionales sobre el SIDA. 
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4 2 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 19 del orden del dia 

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
Y LA ESTRATEGIA MUNDIAL SOBRE EL SIDA 

Enmiendas propuestas por la delegación de Francia al proyecto de 
resolución contenido en el documento A42/A/Conf.Paper № 1 7 )” 

En el párrafo sexto del preámbulo, suprímanse al final de la frase las palabras 

"en los planos mundial, regional y nacional;и. 

Dése al párrafo 2.3) de la parte dispositiva la redacción siguiente: 

"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;и. 

En el párrafo 2.4) de la parte dispositiva, insértese la palabra "competentes" tras las 
palabras "no gubernamentalesи. 

Al final del párrafo 3.1) de la parte dispositiva, insértese "y en vinculación con la 
política de" tras las palabras "no gubernamentales". 

Al final del párrafo 3.2) de la parte dispositiva, añádase 

",velando especialmente por una gestión eficaz y racional de éstos;". 

En el párrafo 4.1) de la parte dispositiva, insértese la palabra "internacionales" tras la 
palabra "organizaciones"• 

En el párrafo 4.2) de la parte dispositiva, suprímanse las palabras "a nivel mundial, 
regional y nacional" tras las palabras "no gubernamentales pertinentes". 


