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Punto 7 del orden del día 29 de enero de 1999

Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP
sobre Salud

Mandato

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Directora General sobre el mandato del Comité Coordinador
OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (CCS),  1

1. APRUEBA el mandato para el CCS propuesto por la Directora General en consulta con la Directora-
 Ejecutiva del UNICEF y con la Directora Ejecutiva del FNUAP, de acuerdo con la recomendación de la
Primera Reunión del CCS en la sede de la OMS los días 3 y 4 de julio de 1998, mandato que se anexa a la
presente resolución;

2. PIDE a la Directora General que transmita la presente resolución a las respectivas Juntas Ejecutivas
del UNICEF y del FNUAP.

Décima sesión, 29 de enero de 1999
EB103/SR/10
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ANEXO

COMITÉ COORDINADOR OMS/UNICEF/FNUAP SOBRE SALUD

MANDATO

1. El Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (CCS) se reunirá cada dos años, o en
reunión extraordinaria si fuera necesario, normalmente en Ginebra.  El Comité estará presidido por rotación
por un miembro del órgano ejecutivo de cada una de las organizaciones; la OMS, en su calidad de organismo
coordinador en asuntos de sanidad internacional, presidirá la primera reunión.

2. La función del Comité consistirá en:

- facilitar la coordinación de las políticas y programas de los tres organismos en materia de salud;

- examinar las necesidades generales de coordinación estratégica, operacional y técnica en materia
de salud de la madre, del niño, del adolescente y de la mujer, concentrándose principalmente en las
consecuencias de las enfermedades y la salud según las estadísticas de mortalidad y morbilidad de
la OMS, así como de salud reproductiva, incluida la planificación de la familia y la salud sexual;
velar por un intercambio regular de información en esas esferas y formular recomendaciones a los
respectivos órganos ejecutivos para que las correspondientes secretarías adopten las medidas
complementarias apropiadas, teniendo debidamente en cuenta los mandatos respectivos de los
organismos interesados;

- promover, en la aplicación de las estrategias y actividades, la coherencia de las tres organizaciones
entre sí y con otros asociados para beneficio máximo de los Estados Miembros, especialmente a
nivel de país en el marco del sistema de Coordinadores Residentes y, en ese contexto, velar por que
estos últimos estén orientados por el marco normativo general del desarrollo sanitario, definido por
la Asamblea Mundial de la Salud;

- recibir y examinar los informes sobre los progresos realizados e informes de evaluación presenta-
dos por el Director General de la OMS, el Director Ejecutivo del UNICEF o el Director Ejecutivo
del FNUAP sobre las actividades relacionadas con la salud de los niños, los jóvenes y las mujeres,
concentrándose principalmente en las consecuencias de las enfermedades y la salud según las
estadísticas de mortalidad y morbilidad de la OMS, inclusive la salud reproductiva, y examinar
toda reorientación estratégica que pudiera ser necesaria para alcanzar los objetivos acordados,
teniendo debidamente en cuenta los mandatos respectivos de los organismos interesados;

- considerar los asuntos de interés común para la OMS, el UNICEF y el FNUAP que los órganos
ejecutivos o las secretarías de las respectivas organizaciones pudieran remitir al Comité;

- informar a los órganos ejecutivos de la OMS, del UNICEF y del FNUAP sobre lo antedicho.

3. El Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud estará integrado por 16 miembros de los
órganos ejecutivos de las tres organizaciones, miembros que habrán sido elegidos por sus respectivos
órganos ejecutivos a razón de uno por cada región de la organización correspondiente.
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4. La OMS desempeñará las funciones de Secretaría del Comité y, en consulta con el UNICEF y con el
FNUAP, convocará conjuntamente reuniones entre secretarías para preparar el orden del día y los documen-
tos de trabajo para las reuniones del Comité.

5. En años alternos podrán convocarse otras reuniones entre secretarías, cuando proceda con otras
organizaciones activas en el sector sanitario, a fin de garantizar un enfoque coordinado a nivel de país.

=     =     =


