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WHA59.19 Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual:  estrategia 

mundial 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de estrategia mundial para la prevención y el control de las en-
fermedades de transmisión sexual;1 

Recordando la resolución WHA46.37, en la que se reconocía el papel de otras enfermedades de 
transmisión sexual en la propagación de VIH; la resolución WHA53.14, en la que se pedía a la Direc-
tora General, entre otras cosas, que estableciera una estrategia mundial del sector sanitario para res-
ponder a las epidemias de VIH/SIDA y de infecciones de transmisión sexual; la resolu-
ción WHA56.30, en la que se tomaba nota de la estrategia mundial del sector sanitario para 
el VIH/SIDA, y la resolución WHA57.12, en la que se respaldaba la estrategia para acelerar el avance 
hacia el logro de los objetivos y metas internacionales de desarrollo relacionados con la salud repro-
ductiva; 

Reconociendo y reiterando que, en la Cumbre Mundial celebrada en 2005 (Nueva York, 14 a 16 
de septiembre de 2005), los dirigentes mundiales se comprometieron a lograr el acceso universal a la 
salud reproductiva para 2015, en consonancia con lo establecido en la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo (El Cairo, septiembre de 1994), mediante la integración de ese objetivo en 
las estrategias encaminadas a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, in-
cluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, consistentes en reducir la mortalidad maternoin-
fantil, mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil, promover la igualdad entre los géneros, 
luchar contra el VIH/SIDA y erradicar la pobreza; reconociendo también que la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio exige que se hagan inversiones y se logre un compromiso político 
en relación con la salud reproductiva y sexual, que abarca la prevención y el control de las infecciones 
de transmisión sexual,2 

1. HACE SUYA la Estrategia Mundial para la Prevención y el Control de las Infecciones de 
Transmisión Sexual, y reconoce que las intervenciones «apropiadas para cada edad» son las que mejor 
responden a los derechos y las necesidades de salud y desarrollo de las personas y proporcionan acce-
so a información sobre salud sexual y reproductiva, aptitudes para la vida, educación y atención y, en 
el caso de los jóvenes, se realizan de manera coherente con el desarrollo de sus capacidades; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que aprueben y apliquen la Estrategia, en función de sus circunstancias nacionales, a fin 
de garantizar que los esfuerzos nacionales encaminados a lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio prevean planes y medidas adecuadas para la situación epidemiológica local con el pro-
pósito de prevenir y controlar las infecciones de transmisión sexual, incluida la movilización de 
la voluntad política y de recursos financieros con ese fin; 

2) a que integren la prevención y el control de las infecciones de transmisión sexual en la la-
bor de prevención de VIH y en los programas de salud sexual y reproductiva; 

                                                      
1 Véase el anexo 2. 
2 Resolución 60/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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3) a que supervisen la aplicación de los planes nacionales para garantizar que las poblacio-
nes con mayor riesgo de sufrir infecciones de transmisión sexual tengan acceso a la información 
en materia de prevención y los suministros necesarios para ello, así como a un diagnóstico y un 
tratamiento oportunos; 

3. PIDE al Director General: 

1) que prepare un plan de acción, en colaboración con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, en el que se establezcan prioridades, medidas, plazos e indicadores de re-
sultados para aplicar la Estrategia a escala mundial y regional, y que preste apoyo a la aplica-
ción y supervisión en los países de los planes nacionales de control y prevención de las infec-
ciones de transmisión sexual; 

2) que conciencie a los Estados Miembros de la importancia de elaborar, promover y finan-
ciar legislación, planes y estrategias de apoyo a la prevención y control de las infecciones de 
transmisión sexual; 

3) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para adaptar y aplicar la Estra-
tegia de manera acorde con la epidemiología local de las infecciones de transmisión sexual, así 
como para evaluar sus repercusiones y eficacia; 

4) que informe a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, en 2009, 
2012 y 2015 sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia. 

(Novena sesión plenaria, 27 de mayo de 2006 - 
Comisión A, cuarto informe) 




