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SELECCION DE UN GOBIERNO MIEMBRO DE LA REGION DE LAS AMERICAS
PARA INTEGRAR EL COMITE DE GESTION DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE
EL SIDA

El Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) es el componente de la OMS
encargado de las actividades de promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de
la estrategia mundial para la prevención y el control del SIDA.

El Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA (CGM) actúa como
órgano asesor del Director General de la OMS formulando recomendaciones sobre el
programa de actividades y el presupuesto del Programa Mundial, su financiación y
gestión, el progreso hacia el logro de sus objetivos, y los medios de mejorar la
coordinación del PMS con los organismos pertinentes. El CGM representa los intereses
y asume las responsabilidades de los asociados externos de la OMS que colaboran con
ella en la aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA.

Son miembros del Comité de Gestión:

- Los gobiernos de los países que durante el año fiscal anterior contribuyeron al
presupuesto general del PMS con fondos sin destino específico;

- Dos representantes de los gobiernos de cada una de las seis regiones de la
OMS, seleccionados por los Comités Regionales respectivos entre los Países
Miembros con los que colabora el PMS, para ejercer un mandato de tres años;

- Las seis organizaciones intergubernamentales principales que contribuyen a la
aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA de la OMS, a saber:
PNUD, UNICEF, FNUAP, UNESCO, el Banco Mundial y la CEE;

- El presidente de la Comisión Mundial sobre el SIDA.
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Otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales estrechamente
vinculadas con la estrategia mundial sobre el SIDA pueden, a solicitud, asistir en calidad
de observadores.

Las atribuciones del CGM y otros antecedentes se presentan en el Anexo.

Las atribuciones del CGM estipulan que los gobiernos seleccionados por los
Comités Regionales deberán ser reemplazados según un sistema rotativo, de manera que
cada año se seleccionen cuatro nuevos miembros, es decir, una tercera parte de la
representación regional. En 1989, el Consejo Directivo de la OPS, en su calidad de
Comité Regional de la OMS, seleccionó a México por un período de tres años, de 1990
a 1992, y en 1991 seleccionó a Cuba para que formara parte del Comité durante un lapso
de tres años, a partir del 1 de enero de 1992.

Este año, en vista de que el mandato de México está por expirar, el Consejo
Directivo, en su calidad de Comité Regional de la OMS para las Américas, deberá
seleccionar a un gobierno para que represente a la Región durante el período de tres años
1993-1995.

Hasta la fecha, los países de la Región de las Américas que han sido
seleccionados como Miembros Regionales del CGM son los siguientes: Chile, 1988 a
1990; Barbados, 1988 a 1991; México, cuyo mandato vence en diciembre de 1992, y
Cuba, cuya participación empezó en enero de 1992.

Anexo
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ATRIBUCIONES DEL COMITE DE GESTION: FUNCIONES, COMPOSICION Y
FUNCIONAMIENTO

El Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA (CGM) representa los
intereses y las responsabilidades de los socios externos de la OMS que colaboran con ella
en la estrategia mundial para la prevención y el control del SIDA. Actúa como órgano
asesor del Director General de la OMS, formulando recomendaciones sobre los asuntos
relacionados con la política, estrategia, finanzas, gestión, administración y evaluación
del Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS (PMS).

FUNCIONES

Revisar, analizar y orientar el programa de actividades y el presupuesto
correspondiente del PMS y formular las recomendaciones pertinentes al Director
General;

Revisar las medidas previstas por el Director General de la OMS para el
financiamiento y la gestión del PMS;

Revisar los planes de acción a largo plazo propuestos y sus consecuencias
financieras;

Revisar los estados financieros del PMS;

Revisar los informes periódicos que evalúan el progreso del PMS hacia el logro
de sus objetivos y presentar sus resultados y recomendaciones al Director
General;

Recomendar maneras de mejorar, según convenga, la coordinación entre las
actividades del PMS y de otros programas y organizaciones pertinentes, y

Considerar cualquier otro asunto en relación con el PMS que le haya remitido el
Director General de la OMS, el Director del PMS u otro miembro del Comité.

Para llevar a cabo sus funciones, el CGM estará informado de todas las decisiones de
política y de las recomendaciones relativas al PMS hechas por la Asamblea Mundial de
la Salud y el Consejo Ejecutivo, así como de todos los informes y recomendaciones
concernientes al PMS emanados de las Comisiones Mundiales sobre el SIDA.
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COMPOSICION

Los Gobiernos de los países que hayan contribuido con fondos sin destino
específico al presupuesto general del PMS durante el año fiscal anterior;

Dos representantes de los gobiernos de cada una de las seis regiones de la OMS,
seleccionados por los Comités Regionales respectivos entre los Países Miembros
con los que colabora el PMS, para ejercer un mandato de tres años;

Las seis organizaciones intergubernamentales principales que contribuyen a la
aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA de la OMS, a saber: PNUD,
UNICEF, FNUAP, UNESCO, el Banco Mundial y la CEE, y

El presidente de la Comisión Mundial sobre el SIDA.

Representantes de gobiernos y de organizaciones intergubernamentales no
incluidos en el CGM, así como de organizaciones no gubernamentales vinculadas
con la estrategia mundial contra el SIDA, pueden, a solicitud, asistir en calidad
de observadores.

La identidad de los países que contribuyen con fondos sin destino especifico para
apoyar el presupuesto general del PMS y, en consecuencia, su capacidad para ser
elegidos como miembros del CGM, se evaluarán anualmente. Los miembros
seleccionados de las seis regiones de la OMS pueden ser reelectos. Se
considerará que las seis organizaciones intergubernamentales principales tendrán
asientos permanentes mientras continúen trabajando con el PMS en apoyo a la
estrategia mundial contra el SIDA de la OMS. El CGM estará presidido, en
principio, por un representante gubernamental y será elegido entre los miembros
del CGM y por ellos para un período de dos años, pero, si bien puede ser
reelegido, no ejercerá dos mandatos consecutivos. El presidente estará al frente
de las reuniones del CGM y llevará a cabo cualquier tarea adicional que le fuere
encomendada por el CGM, de acuerdo con el Director General de la OMS.

FUNCIONAMIENTO

El Comité de Gestión se reunirá dos veces al año. La primera reunión se
dedicará a revisar el programa del PMS durante ese año, considerando el apoyo
financiero que se hubiere comprometido y la coordinación pasada, presente y
futura, además del apoyo externo a los programas nacionales de control del
SIDA. La segunda reunión tendrá el propósito de revisar y orientar el programa
del año siguiente y el correspondiente presupuesto. El CGM también puede
reunirse con mayor frecuencia si su presidente o el Director General de la OMS
lo propusieran, y con la anuencia de este último el CGM adoptará su método de
trabajo, que puede incluir la creación de varios subcomités funcionales. Todos
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estos subcomités desempeñarán la función de asesores del PMS y del CGM. En
cada reunión del CGM se elegirá a un relator de entre sus miembros, quien
contribuirá a velar por que las decisiones tomadas por la reunión sean adoptadas
antes de su conclusión. El CGM adoptará sus conclusiones por consenso. El
Director del PMS será el secretario del CGM.

Para llevar a cabo sus actividades, el CGM recibirá ayuda secretarial u otros
servicios de apoyo que facilitará la OMS dentro de los límites considerados como
necesarios y razonables.

ENMIENDAS

El Comité de Gestión puede proponer enmiendas a estas atribuciones basándose
en la experiencia lograda en su aplicación y consultará con el Director General
antes de efectuar cualquier enmienda.


