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CARTA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2000 DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL POR EL PRESIDENTE DEL

CONSEJO DE SEGURIDAD

Como usted sabe, el Consejo de Seguridad celebró una sesión pública el
10 de enero de 2000 (la 4087ª sesión) para examinar las repercusiones del
VIH/SIDA en la paz y la seguridad en África. Hicieron uso de la palabra ante
el Consejo el Vicepresidente de los Estados Unidos, quien presidió la sesión,
el Secretario General, el Presidente del Banco Mundial, el Director del Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Administrador
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entre otros temas, en
la sesión se examinaron las repercusiones del VIH/SIDA en el mantenimiento de
la paz y el desarrollo de la estabilidad de las naciones, en particular en
África. Adjunto un ejemplar del acta literal para su información*.

Después de la sesión, el Consejo recibió del Director del ONUSIDA una carta
de fecha 21 de enero de 2000 en que se esbozan las medidas de seguimiento que
el ONUSIDA prevé adoptar para combatir el VIH/SIDA y luchar contra su
propagación, así como los planes del ONUSIDA para coordinar sus actividades con
el Consejo de Seguridad.

Los miembros del Consejo de Seguridad me pidieron que le informara de la
sesión pública del 10 de enero y de la aspiración del Consejo de analizar la
posibilidad de seguir adoptando medidas concertadas con el Consejo Económico
y Social. He solicitado a los miembros del Consejo de Seguridad que asumirán
la Presidencia del Consejo en los próximos meses que se mantengan en
comunicación con usted respecto de esta importante cuestión.

(Firmado) Richard C. HOLBROOKE
Presidente del Consejo de Seguridad

-----

* Véase S/PV.4087 y S/PV.4087 (Resumption 1).


