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RESOLUCION 

 
CD39.R5 

 
SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) EN LAS 

AMÉRICAS 
 
 

EL 39° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo examinado el informe sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las 

Américas (documento CD39/17); 

 Considerando que la epidemia de infección por el VIH/SIDA en las Américas, si bien ha tenido un 

crecimiento aparentemente menos acelerado que en otras regiones, continúa afectando a un número 

cada vez mayor de hombres, mujeres y niños; 

 Teniendo en cuenta las dificultades en la fase de puesta en marcha de la respuesta 

multiinstitucional y multisectorial promovida por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), y 

 Consciente de la necesidad de asegurar la continuidad de los esfuerzos a nivel nacional en un clima 

de marcada disminución del apoyo técnico y financiero internacional, 

RESUELVE 

1. Instar a los Gobiernos Miembros: 



a) A que mantengan y, si es posible, aumenten los esfuerzos de sus programas nacionales de 

prevención del SIDA movilizando, en la medida de su capacidad, recursos técnicos y financieros 

nacionales y facilitando la cooperación intersectorial en la lucha contra el SIDA; 

b) A que apoyen la ejecución del Plan Regional de Acción de la OPS para la Prevención del SIDA 

en las Américas, manteniendo la perspectiva de la salud pública en las acciones nacionales; 

c) A que promuevan el enfoque y directrices del ONUSIDA, facilitando la vinculación de los 

organismos participantes en los Grupos Temáticos con sus respectivas contrapartes nacionales; 

d) A que promuevan, dentro de un espíritu de panamericanismo, la cooperación entre países, 

identificando áreas de necesidad e interés comunes (capacitación, vigilancia, intercambio de 

información, transferencia de tecnología, desarrollo conjunto de políticas y programas, educación) 

para la prevención del SIDA en la Región. 

2. Solicitar al Director, dentro del marco del ONUSIDA: 

a) Que mantenga y fortalezca la cooperación de la OPS en la prevención y control del SIDA y de 

las enfermedades de transmisión sexual en las Américas; 

b) Que continúe identificando y movilizando recursos en apoyo a los programas nacionales y a las 

iniciativas de cooperación subregionales y entre países. 
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