
64.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA64.14 

Punto 13.6 del orden del día 24 de mayo de 2011 

Estrategia mundial del sector sanitario para 
el VIH/sida, 2011-2015 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA63.19, en la que se pedía a la Directora General, entre otras cosas, 
que formulara una estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011-2015, sobre la base de anteriores estrate-
gias y planes de la OMS contra el VIH/sida adoptados por varias Asambleas de la Salud, por ejemplo en 
las resoluciones WHA53.14, WHA56.30, WHA59.12 y WHA59.19; 

Habiendo examinado el proyecto de estrategia OMS contra el VIH para 2011-2015,1 

1. APRUEBA el proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/sida, 2011-2015; 

2. AFIRMA la visión y las orientaciones estratégicas de la estrategia mundial del sector sanitario para 
el VIH/sida, 2011-2015, así como su finalidad, que es orientar la respuesta del sector de la salud frente al 
VIH/sida, incluidas las acciones recomendadas a nivel de país y mundial y las contribuciones que habrá de 
aportar la OMS; 

3. ACOGE CON BENEPLÁCITO la alineación de la estrategia mundial del sector sanitario para el 
VIH/sida, 2011-2015 con otras estrategias centradas en cuestiones de salud pública conexas, como la Es-
trategia del ONUSIDA para 2011-2015;2 

4. INSTA a los Estados Miembros a que: 

1) adopten la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/sida, 2011-2015; 

2) apliquen la estrategia de acuerdo con las cuatro orientaciones estratégicas para guiar las res-
puestas nacionales como se describe en la estrategia; 

                                                      
1 Documento A64/15. 
2 Llegar a cero:  Estrategia 2011-2015 del ONUSIDA.  Ginebra, ONUSIDA, 2010. 
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5. PIDE a la Directora General que: 

1) brinde el apoyo necesario para la aplicación de la estrategia mundial del sector sanitario para 
el VIH/sida, 2011-2015, por ejemplo ayudando a los países a implantarla en el plano nacional e in-
formando sobre los progresos realizados en la respuesta del sector sanitario al VIH/sida;  

2) siga de cerca y evalúe los progresos realizados en la aplicación de la estrategia mundial del 
sector sanitario para el VIH/sida, 2011-2015 e informe, en armonía con los informes de otros or-
ganismos de las Naciones Unidas, sobre ellos, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 65.a, 
la 67.ª y la 69.a Asambleas Mundiales de la Salud. 

Décima sesión plenaria, 24 de mayo de 2011 
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