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A46/5S 

46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

QUINTO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de su decimotercera sesión, celebrada el 14 de mayo de 1993, la Comisión В decidió reco-
mendar a la 46* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución adjunta, relativa al siguiente punto 
del orden del día: 

20. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe sobre los progresos realizados) 

Estudio relativo a un programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
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Punto 20 del orden del día 

ESTUDIO RELATIVO A UN PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL VIH/SIDA 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el SIDA, que figura en el documento A46/14; 

Vistas las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 y WHA45.35, así 
como la resolución 1992/33 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la resolución 47/40 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Reconociendo con preocupación que la rápida propagación del VIH y del SIDA plantea un problema 
crucial de salud que tiene graves repercusiones en las mujeres y los niños y en la política sanitaria general de 
salud en muchos países del mundo y representa una carga creciente para los servicios sanitarios y sociales, ya 
bastante agobiados; 

Reconociendo el papel de otras enfermedades de transmisión sexual en la propagación del VIH; 

Reconociendo que se necesita una respuesta multisectorial para intensificar los esfuerzos de prevención y 
reducir las crecientes consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y que se necesita la contribución a 
esta respuesta de una amplia serie de organizaciones, organismos y grupos; 

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

Consciente de la necesidad de una fuente coherente de asesoramiento técnico, normativo y estratégico 
sobre el VIH y el SIDA，así como de técnicas de vigilancia y evaluación; 

Reconociendo que las limitaciones de recursos hacen cada vez más crucial la necesidad de utilizar los 
recursos de la manera más rentable posible; 

Vista la reforma emprendida en el sistema de las Naciones Unidas para mejorar la coordinación, en 
general, y acogiendo con agrado, en particular, el fortalecimiento del Grupo Consultivo Interorganismos sobre 
el SIDA, así como el recién constituido Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/ 
SIDA establecido por el Comité de Gestión del Programa Mundial OMS sobre el SIDA para facilitar la coor-
dinación de la respuesta a la pandemia de VIH/SIDA, 

1. PIDE al Director General que, teniendo plenamente en cuenta las opiniones del Comité de Gestión, 
considere los beneficios económicos e institucionales - para los Estados Miembros y para el sistema de las 
Naciones Unidas - de un Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH y el 
SIDA, encaminado a: 

1) proporcionar a los organismos copatrocínadores orientación técnica, estratégica y normativa; 

2) colaborar con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, gobiernos y organismos no 
gubernamentales en asuntos relacionados con el VIH y el SIDA; 

3) reforzar la capacidad de los gobiernos para coordinar las actividades relativas al VIH/SIDA a nivel 
de país; 

2. PIDE al Director General que, tomando en consideración las disposiciones del párrafo 1 supra, estudie la 
posibilidad y la viabilidad de establecer tal programa, prestando una atención especial a lo siguiente: 
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1) el crecimiento y las consecuencias previsibles de la pandemia en los dos próximos decenios; 

2) el nivel probable de recursos disponibles para actividades relativas al VIH y al SIDA durante el 
próximo decenio; 

3) las disposiciones prácticas para establecer tal programa, inclusive los sistemas y estructuras de 
gestión; 

4) la necesidad de un liderazgo mundial para dar una respuesta internacional coordinada a la pan-
demia; 

3. PIDE al Director General que emprenda lo antedicho en consulta estrecha con el Administrador del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, el Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Director General de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Presidente del Banco 
Mundial; y en colaboración con otras organizaciones internacionales pertinentes, las organizaciones no guber-
namentales y los Estados Miembros; 

4. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas mencionadas en el párrafo 3 de la 
parte dispositiva, así como al Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA del 
Comité de Gestión, a que participen activamente en ese proceso de consulta; 

5. INSTA a quienes aportan contribuciones al Programa Mundial sobre el SIDA a que sigan prestando el 
necesario apoyo financiero mientras se realizan las consultas; 

6. PIDE al Director General que, de acuerdo con esas consultas, formule opciones para un programa copa-
trocinado con las organizaciones indicadas en el párrafo 3 de la parte dispositiva, tomando plenamente en 
consideración las opiniones del Comité de Gestión; 

7. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, en enero de 1994，sobre 
los resultados del proceso de consulta. 


