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El Director General tiene el honor de señalar a la atención del Consejo Ejecutivo el 
informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 27a reunión, adjunto 
a la presente. Integran el Comité Mixto seis miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y 
seis del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

El Comité Mixto ha pedido al Consejo que tome nota de cuatro resoluciones adoptadas por 
la Junta Ejecutiva del UNICEF en 1988 que están relacionadas con las actividades 
prioritarias de la OMS (véase el apéndice). 

Varias de las recomendaciones adoptadas por el Comité Mixto van especialmente dirigidas 
al Consejo Ejecutivo de la OMS； entre ellas figuran recomendaciones sobre: la estrategia 
OMS/UNICEF para el mejoramiento de la nutrición de la madre y el niño en el mundo en 
desarrollo； metas comunes OMS/UNICEF para la salud de la madre y el niño en el año 2000 
(véase el anexo III) ； el Programa Ampliado de Inmunización (erradicación del sarampión)； y 
comunicación y movilización social. 

Se invita al Consejo a que examine la oportunidad de adoptar la decisión siguiente: 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria sobre su 27a reunión e hizo suyas las recomendaciones formuladas por el 
Comité sobre varias cuestiones importantes, en particular las relativas a las metas 
comunes para la salud de la mujer y el niño que se han de incluir en la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las 
Desarrollo, 1991-2000. El 
realizada por los miembros 

Consejo expresó su satisfacción 
del Comité Mixto. 

Naciones Unidas para el 
ante la importante labor 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.14. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Dr. Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, declaró abierta 
oficialmente la reunión y dio la bienvenida a los participantes. Pidió que se propusieran 
nombres para el cargo de Presidente y los dos Relatores. 

2. La Sra. M. Diéguez (México), miembro de la Junta Ejecutiva del UNICEF y Presidenta de 
su Comité del Programa, fue elegida Presidenta por unanimidad. La Sra. L. Vogel (Estados 
Unidos de América), miembro de la Junta Ejecutiva del UNICEF, y el Profesor R. Figueira 
Santos (Brasil), miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS, fueron elegidos Relatores. 

3. La Presidenta observó que a lo largo de los cuatro últimos decenios la OMS y el UNICEF 
han mostrado precisamente lo mucho que puede hacerse cuando existe la voluntad decidida de 
aunar los esfuerzos e intercambiar experiencias. El Comité Mixto de Política Sanitaria 
constituía un experimento de cooperación y excepcional convergencia en el sistema de las 
Naciones Unidas y, como en otras ocasiones, las recomendaciones que se formularan en la 
reunión ampliarían y reforzarían el campo de acción de las dos organizaciones, cada una en 
su propio ámbito de competencia, en favor de la salud de la madre y el niño, sobre todo en 
los países en desarrollo. 

4. Señaló a la atención de los presentes la reunión de los países de América Latina y el 
Caribe celebrada en Cocoyoc (México) en octubre de 1988 bajo los auspicios de la OMS y el 
UNICEF, durante la cual se determinaron los objetivos sanitarios correspondientes a las 
estrategias regionales y nacionales para el año 1990. La Declaración de Cocoyoc se 
distribuyó a los miembros del Comité Mixto y a otros participantes. 

5. La Presidenta subrayó las cuestiones importantes que figuraban en el orden del día de 
la reunión, en particular: las metas comunes UNICEF/OMS para la salud y el desarrollo de la 
mujer y el niño en el año 2000 como contribución al Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, y las repercusiones de la crisis económica mundial - en particular el 
endeudamiento de los países en desarrollo - en la salud y los servicios sanitarios, lo cual 
preocupaba al UNICEF, ya que trataba de promover un "ajuste con una dimensión humana", 
política que cada vez merecía mayor reconocimiento. Señaló que, en su informe de 1989 sobre 
el estado mundial de la infancia, el UNICEF estima que en los doce últimos meses medio 
millón por lo menos de niños pequeños han fallecido como consecuencia de la raientización 
del progreso, o del retroceso, en el mundo en desarrollo, especialmente en América Latina y 
en Africa. 

6. Terminó refiriéndose a la Iniciativa de Bamako, que perseguía la finalidad de fomentar, 
en un periodo inicial de cinco años, la atención primaria de salud para fortalecer los 
servicios sanitarios en general y mejorar la disponibilidad de medicamentos esenciales en 
Africa. 

7. Se adoptó sin modificaciones el orden del día propuesto, que se adjunta como anexo I; 
la lista de participantes figura en el anexo II. 

II. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS Y DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL UNICEF 

8. El Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General de la QMS t empezó refiriéndose al reciente 
análisis efectuado por el Consejo Ejecutivo de la OMS de los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos y a su conclusión de que, a pesar de 
los manifiestos progresos logrados en varios países, tanto en lo que respecta a la amplia 
aceptación por éstos del criterio basado en la atención primaria para la prestación de 
servicios de salud como respecto a la situación sanitaria propiamente dicha, habían 
empeorado la calidad de la vida y el estado general de salud de numerosas personas que 
vivían en condiciones de extremada pobreza, e incluso de la gente cuyo nivel de vida se 
hallaba muy por encima del mínimo vital. Señaló que, para hacer frente a la crisis 
económica, los países más duramente afectados, en el Africa subsahariana, Asia occidental y 
América Latina, habían adoptado severas medidas de austeridad, inclusive programas de 
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reajuste estructural, en las que, aun cuando a menudo inspiradas en las de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, no solía prestarse suficiente atención a 
las consideraciones humanas y sociales. Insistió en la necesidad de una vigilancia 
constante, basada en análisis macroeconómicos más perspicaces del impacto de las políticas 
de reajuste estructural en los recursos disponibles para la salud y en la situación 
sanitaria. Había que seguir sensibilizando hacia esas cuestiones a los dirigentes con 
facultades decisorias, tanto a nivel nacional como internacional. 

9. Durante el próximo decenio, los países menos adelantados y otros confrontados con 
graves dificultades socioeconómicas necesitarían sin duda una respuesta más resuelta y 
coordinada por parte de la comunidad internacional para asegurar un desarrollo social y 
sanitario sostenible. Según el Dr. Nakajima, la OMS estaba dispuesta a cooperar en ese 
empeño con el UNICEF y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a asumir 
una función coordinadora dentro del mismo en lo que respecta al desarrollo del sector 
social. 

10. En cuanto al orden del día del Comité Mixto para su actual reunión, señaló que los 
miembros examinarían las resoluciones clave adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y 
por la Junta Ejecutiva del UNICEF en 1987 y 1988, así como varias cuestiones críticas. 
Esperaba con particular interés sus comentarios y observaciones sobre la crisis económica 
mundial,1 dado su gran interés para el grupo especial que iba a constituir con el encargo 
de examinar las consecuencias de esa crisis para la salud en los países en desarrollo. El 
Dr. Nakajima señaló a la atención de los presentes los reajustes que se estaban operando 
asimismo en el sector social en varios países desarrollados, así como el peligro de que la 
"tecnología del reajuste" en éstos adoptada se exportase al mundo en desarrollo junto con 
los denominados "asesores económicos". Los expertos en ciencias sociales necesitaban una 
visión más equilibrada y penetrante tanto de los inconvenientes como de las ventajas de las 
políticas y soluciones "convencionales" en materia de reajuste. 

11. El Dr. Nakajima dijo que a veces los gobiernos le preguntaban cuál era la función 
respectiva de ambas organizaciones, pregunta que era bienvenida por cuanto ponía de relieve 
la necesidad de que exista una auténtica y estrecha complementariedad, asi como un espíritu 
de cooperación y armonía, en los esfuerzos desarrollados por la OMS y el UNICEF en pro de la 
salud. Por su parte, la OMS veía a los dos organismos estrechamente vinculados por lo que 
el orador describió como las cuatro "C": común inquietud por la salud de la mujer y el 
niño； complementariedad en apoyo de los países； coherencia en la difusión de los mensajes； y 
coordinación en todos los niveles, especialmente a nivel nacional. La coherencia en la 
difusión de los mensajes técnicos y programáticos en todos los países era decisiva para 
mantener la credibilidad y el liderazgo moral y técnico en apoyo de la salud y el bienestar 
de mujeres y niños. Como medió importante de velar por esa coherencia, la OMS y el UNICEF 
habían publicado declaraciones conjuntas sobre las cuestiones de atención primaria de ámbito 
mundial y la tecnología correspondiente. Ambas organizaciones sabían por experiencia que 
merced a esa autoridad moral y técnica conjunta esas declaraciones habían cobrado mucha 
mayor fuerza que si las hubiera formulado cada organización por separado. 

12. El Dr. Nakajima acabó su intervención deseando a los miembros éxito en sus 
deliberaciones y exhortándoles a que hicieran frente sin vacilar a toda dificultad que 
pudiera surgir. Dijo que su política como Director General de la OMS estaba basada en la 
"continuidad con cambio" y que éste debía hallarse en consonancia con una situación mundial 
en constante evolución en sectores que inevitablemente repercutirían en un ámbito de la 
incumbencia común del UNICEF y de la OMS, a saber, la salud de la mujer y el niño en el 
mundo entero. 

13. El Sr. James P. Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, observó que, aun cuando el 
mecanismo del Comité Mixto de Política Sanitaria se consideraba ejemplar y se había 
mantenido a lo largo de los cuatro últimos decenios, esa experiencia no había podido ser 
imitada, hecho tal vez indicativo de la naturaleza muy especial de las relaciones existentes 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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entre la OMS y el UNICEF. La función del Comité Mixto no se reducía a meras palabras, como 
lo demostraba, entre otras cosas, el hecho de que diera contenido real al fomento de la 
revolución en pro de la supervivencia y el desarrollo del niño en el contexto de la atención 
primaria de salud. 

14. El Sr. Grant aludió a los numerosos e importantes hechos acaecidos desde la última 
reunión del Comité Mixto en enero de 1987. Ante todo, el "estallido de la paz" mundial, 
recién descrito por el Secretario General de las Naciones Unidas como un momento de 
espectaculares avances políticos en que se abrían nuevos cauces propiciadores tal vez de 
grandes adelantos comparables de índole social y económica. Ello gracias a una nueva 
voluntad, a un nuevo espíritu de cooperación y al deseo de hallar nuevas tareas comunes. 
Sin duda, dijo, la salud y los niños, o mejor los dos a la vez, deberían ser uno de los 
objetivos de ese común empeño planetario. 

15. El segundo hecho trascendente fue la aceptación, al menos verbal, de la necesidad de un 
••ajuste con una dimensión humana" ； se había ido abriendo camino en numerosos ámbitos, a 
veces de manera inesperada, la idea de que no se podían desatender las necesidades humanas 
para responder a imperativos de índole meramente económica. Ese debía ser uno de los 
principales desafíos del Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo : 
convencer a muchos gobiernos de la necesidad de reconocer y poner en práctica ese principio. 

16. En tercer lugar, en los dos años transcurridos se había producido un avance decisivo en 
lo que atañe a la supervivencia y el desarrollo del niño, y lo que cinco años atrás se 
consideraba optimista era ya un proceso mensurable. El avance del Programa Ampliado de 
Inmunización hacia su meta de 1990 y los progresos realizados en la terapia de rehidratación 
oral eran dos ejemplos de ello, tras lo cual se abre la más amplia perspectiva de afianzar 
considerablemente la atención primaria de salud tanto en su estructura como en lo que a su 
influencia se refiere. Consolidar esos logros era una de las tareas pendientes. 

17. La necesidad de mantener los logros era la cuarta cuestión que pasó recientemente a 
primer plano. La voluntad de seguir adelante era una prenda de progreso real, pero el 
orador se preguntó de qué modo ese progreso podría mantenerse. La Iniciativa de Bamako 
ofrecía un marco para responder a esa pregunta. A continuación, el Sr. Grant aludió al 
aumento significativo de la importancia concedida en el orden del día político al tema 
relativo al niño y a sus necesidades. Desde mediados de los años ochenta un número 
creciente de dirigentes nacionales hablan empezado a intervenir de manera positiva en los 
aspectos políticos de la salud. Por último, se refirió a los nuevos horizontes marcados en 
la reunión de Talloires de marzo de 1988 patrocinada por el Grupo Especial sobre la 
Supervivencia Infantil, así como a la reacción suscitada, sumamente alentadora; a la 
Declaración de Cocoyoc； y a la esperanza puesta en la próxima reunión UNESCO/UNICEF/Banco 
Mundial sobre educación para todos, que ya se está anunciando como la "Alma-Ata para la 
educación". 

18. Los dos años transcurridos, dijo para concluir, habían demostrado más que nunca la 
importancia de la voluntdad política, no sólo en su sentido más estricto sino en una 
acepción que comprendía a la vez los niveles político, profesional y comunitario. Lo que 
sí podía afirmarse, en definitiva, era que cuando esa voluntad iba encaminada 
-independientemente del cauce elegido - al logro de nuevos fines, estos fines se podían 
conseguir mucho más fácilmente. A su juicio, en la presente reunión el Comité Mixto debería 
preguntarse cómo podrían las dos organizaciones suscitar y canalizar la voluntad política. 
Por ejemplo, podrían recordar a plazos regulares las consecuencias adversas de la situación 
actual; poner de relieve el empeoramiento que se estuviera produciendo； reiterar que cada 
día mueren aún unos 40 000 niños； o bien, insistir en la existencia de oportunidades que, 
con voluntad e incluso con pocos recursos, podrían aprovecharse de manera fructífera. Se 
habla propuesto, no sin cierta inquietud, la idea de celebrar una reunión cumbre 
internacional en torno al lema "Salud del niño, riqueza del mañana", pero la reacción fue 
sumamente estimulante. El orador sometió esa idea, junto con las otras nociones evocadas, a 
la consideración del Comité, cuyas deliberaciones, según él esperaba, culminarían con éxito. 
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III. EXAMEN DE LAS POLITICAS SANITARIAS DE LA OMS Y LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DE 
LA OMS Y DEL UNICEF 

19. En enero de 1987 los miembros del Comité Mixto, en su 26a reunión, habían expresado 
su satisfacción ante la oportunidad que se les brindaba de examinar la reciente política 
internacional sobre salud definida en resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y de 
la Junta Ejecutiva del UNICEF, y habían pedido que se procediera a ese examen en cada 
reunión del Comité Mixto. En el documento que tenía ante sí el Comité figuraban las 
políticas de salud más destacadas y el texto íntegro de las 17 resoluciones adoptadas por la 
Asamblea Mundial de la Salud en 1987 y 1988, así como 11 resoluciones aprobadas en esos 
mismos años por la Junta Ejecutiva del UNICEF. Los principales criterios en que se basó la 
elección de esas resoluciones fueron su interés particular como marco normativo por el que 
se había de guiar la acción con miras a la colaboración UNICEF/OMS. El Comité hizo notar la 
sorprendente analogía existente entre los objetivos de las resoluciones, que indicaban los 
sectores para emprender una acción complementaria en el plano mundial y, sobre todo, en los 
países； por ejemplo: mayor apoyo a los países menos adelantados； uso racional de los 
medicamentos； inmunización universal de los niños； agua, saneamiento e higiene y su 
importancia en la lucha contra las enfermedades diarreicas； y participación de la mujer en 
el desarrollo. 

20. Reсomendación• El Comité Mixto tomó nota de las resoluciones presentadas para su 
información y recomendó someter a la Junta Ejecutiva del UNICEF las siguientes resoluciones 
de la Asamblea Mundial de la Salud, dada su importancia para las actividades del UNICEF: 

WHA41.34 - Fortalecimiento de la atención primaria de salud 
WHA40.27 - Salud materna y maternidad sin riesgo 
WHA40.34 - Lucha contra las enfermedades diarreicas 
WHA41.11 - Nutrición del lactante y del niño pequeño 
WHA41.28 - Erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 
WHA41.16 - Uso racional de los medicamentos 
WHA40.26 - Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 
WHA40.35 - Hacia la eliminación de la lepra 
WHA41.25 - Tabaco o salud 

Además, recomendó que se señalaran a la atención del Consejo Ejecutivo de la OMS las 
siguientes resoluciones de la Junta Ejecutiva del UNICEF: 

E/ICEF/1988/3 
E/ICEF/1988/15 
E/ICEF/1988/2 
E/ICEF/1988/6 

Iniciativa de Bamako 
Problemas y prioridades respecto de los gastos periódicos 
Agua, saneamiento y salud para todos en el año 2000 
Informe provisional sobre los progresos logrados en la aplicación de 
la política del UNICEF relativa a la participación de la mujer en el 
desarrollo. 

21. En las secciones siguientes se resumen las deliberaciones del Comité sobre varias de 
las precitadas resoluciones y se exponen, en su caso, las nuevas medidas recomendadas. 

Tabaco o salud 

22. El Comité examinó un aspecto especial del problema más amplio reflejado en la 
resolución de la OMS WHA41.25 sobre tabaco o salud. El Comité observó que el consumo de 
tabaco perjudica directamente a la salud de la mujer fumadora y, durante el embarazo, al 
niño por nacer. Además, las mujeres que fuman, en particular las madres, dan mal ejemplo a 
los niños, que pueden contraer ese hábito. La compra de cigarrillos representa con 
frecuencia un gravamen para el presupuesto individual y familiar, sobre todo en los grupos 
de bajos ingresos, en los que la salud y la educación de los hijos son una prioridad 
importante. 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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23. El Comité Mixto señaló el gran dilema que a muchos países se les plantea entre el 
comercio del tabaco y la salud. El tabaco representa una fuente muy importante de ingresos 
nacionales, mientras que su consumo y los problemas de salud resultantes imponen en 
definitiva una carga gravosa al ser humano y a los sistemas de salud. Se puso de relieve la 
importancia de educar a los niños para evitar que empiecen a fumar y se aconsejó incluir en 
los programas escolares el tema relativo a los estilos de vida sanos en general. El Comité 
instó al UNICEF a colaborar estrechamente con la OMS en ese esfuerzo educativo, sobre todo 
con ocasión del Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo, que en 1989 se dedicaría a "La mujer 
y el tabaco". 

24. Recomendaciones• El Comité Mixto recomendó que la Junta Ejecutiva del UNICEF, en su 
periodo de sesiones de abril de 1989, examinara la función que le incumbe al UNICEF en la 
ejecución de un programa encaminado a educar a mujeres y niños sobre los riesgos del 
tabaquismo. El Comité recomendó asimismo que el UNICEF y la OMS, en cooperación con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, llegado el caso, observaran los efectos 
que con el tiempo produciría en las economías de algunos países en desarrollo la reducción 
de la demanda de tabaco y apoyaran a los países en sus esfuerzos por evitar que esa medida 
repercuta negativamente en la salud de los grupos más vulnerables. Convendría tratar de 
ayudar a los países a encontrar cultivos de sustitución. 

Erradicación de la poliomielitis y cuestiones del PAI conexas 

25. En el proceso de análisis y aprobación de la resolución WHA41.28 sobre la erradicación 
mundial de la poliomielitis para el año 2000, el Comité Mixto destacó que la atención 
concedida a esa meta debería afianzar la aplicación del Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI) en conjunto, sin menoscabo de los esfuerzos necesarios para combatir las demás 
enfermedades objeto de ese programa. Se analizó la importancia del sarampión como causa 
principal de mortalidad en muchos países y la posibilidad de erradicarlo； la recomendación 
formulada al respecto figura en el párrafo 45. 

26. El Comité Mixto señaló la importancia de integrar ciertas medidas concretas, como los 
programas de inmunización y la terapia de rehidratación oral, dentro de los servicios 
comunitarios de salud basados en la atención primaria, a fin de asegurar que se puedan 
mantener. 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

27. Tras señalar, en su examen de la resolución E/ICEF/1988/2 de la Junta Ejecutiva del 
UNICEF sobre agua, saneamiento y salud para todos en el año 2000, los enormes progresos 
realizados en los ocho primeros años del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, el Comité Mixto reconoció que, dado el rápido crecimiento 
demográfico, la cobertura de los servicios empezará a disminuir si no se acelera la 
ejecución de los programas. El Comité elogió los esfuerzos realizados tanto por la OMS como 
por el UNICEF para ayudar a los países en el suministro de agua salubre y servicios de 
saneamiento, y recomendó que ambas organizaciones prosigan sus actividades complementarias 
en los distintos países. El Comité señaló la resolución adoptada al respecto en enero de 
1989 por el Consejo Ejecutivo de la OMS (resolución EB83.R14), en la que también se subraya 
la necesidad de acelerar la ejecución. 

La muj er t la salud y el desarrollo 

28. Al examinar la resolución E/ICEF/1988/6 de la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre la 
participación de la mujer en el desarrollo, el Comité Mixto destacó una vez más la 
importancia de la educación y la alfabetización de la mujer como medio de facilitarle los 
conocimientos e inculcarle las actitudes necesarias para la protección y el fomento de su 
propia salud y la de sus hijos. Se señaló con inquietud que en algunos países el número de 
niñas y jóvenes escolarizadas en los establecimientos oficiales de enseñanza o inscritas en 
clases de alfabetización seguía siendo muy inferior. Las dos organizaciones, por 
consiguiente, deberían esforzarse más por hacer comprender al público la crítica necesidad 
de educar a las muchachas y mujeres. El Comité tomó nota con interés de la elaboración y 
aplicación de un programa de instrucción sanitaria en las escuelas primarias de una región 
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salud a los jóvenes de ambos sexos. Como 
del UNICEF, de la UNESCO y de la OMS efectuaron 
acentuar y estimular el debate en muy diversos 

29. En su examen de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre salud materna y 
maternidad sin riesgo (resolución WHA40.27) el Comité Mixto observó que, por un lado, en 
esta esfera se producirían mejoras al mejorar a su vez la condición y la instrucción de las 
mujeres y, por otro, las madres debían disponer de servicios de salud adecuados. En la 
Región del Mediteráneo Oriental de la OMS se estaba alcanzando ya en cada aldea la meta 
consistente en disponer al menos de una partera tradicional capacitada. 

IV. LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL Y SUS REPERCUSIONES EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS 
SANITARIOS 

30. Al examinar este punto, el Comité Mixto hizo notar que el endeudamiento exterior ha 
afectado a los países en desarrollo de forma especialmente grave, sobre todo a los que 
aplican sistemas generales de subvenciones públicas. Se señalaron a la atención del Comité 
las deliberaciones habidas en enero de 1989 sobre el particular en el Consejo Ejecutivo de 
la OMS, que adoptó la resolución EB83.R20, sobre "Fortalecimiento del apoyo a los países 
para racionalizar la financiación de los servicios de atención de salud", y la 
resolución EB83.R21, sobre "Fortalecimieto del apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves". Una y otra contenían a su vez sendas resoluciones cuya 
adopción se recomendaba a la 42a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1989. 

31. El Comité hizo suyo el llamamiento en favor de un más amplio reconocimiento de la 
necesidad de un "ajuste con una dimensión humana", es decir, que por responder a los 
imperativos económicos no se sacrificaran las necesidades humanas. La "tecnología del 
reajuste" de los países industrializados, además de no ser necesariamente adaptable a las 
estructuras económicas y sociales de los países más pobres, puede agravar la situación de 
los grupos más vulnerables. A este respecto, en el documento de base tal vez se haya 
subestimado la gravedad de la crisis. 

32. El Comité Mixto señaló que los economistas y las autoridades nacionales de 
planificación y hacienda estaban por lo general muy poco familiarizados con las cuestiones 
sanitarias y todavía no consideraban el gasto en salud como una inversión indispensable para 
el desarrollo. Tampoco los médicos y otros profesionales de la medicina suelen estar 
familiarizados con las cuestiones económicas ni dispuestos a formular las oportunas 
recomendaciones. Muchos ministros de salud no comprenden por qué se les reducen los fondos 
para las actividades de su ministerio. De ahí la necesidad de sensibilizar a los 
responsables en todos los niveles para que traten de identificar y abordar las consecuencias 
de la crisis económica. Para ello conviene orientarles sobre los aspectos económicos 
-tecnología apropiada, limitación y recuperación de costos, asignación de recursos y 
eficacia operacional -, por cuanto afectan al personal clínico, docente y de enfermería y no 
sólo al personal de los servicios de planificación sanitaria. Como cauce para difundir el 
conocimiento de esas cuestiones se recomendó utilizar el boletín que publica la Asociación 
Internacional de Pediatría. 

33. El Comité Mixto llegó a la conclusión de que, para responder a la crisis económica, es 
preciso actuar con mayor urgencia y pragmatismo. Hay que ampliar la base en que se sustenta 
la adopción de decisiones con miras a una mayor intervención en las tareas de acopio y 
análisis de la información, y velar por el estableeimieto y uso de estructuras económicas en 
las que puedan participar más los diversos estamentos sociales, incluido el sector de la 
salud. Por consiguiente, los intereses sanitarios y económicos deben perseguirse juntamente 
y no de manera aislada. 

34. Es conveniente que la OMS y el UNICEF mantengan contactos más estrechos y sistemáticos 
en los países y a nivel mundial con los organismos internacionales de financiación, a la vez 
que celebran consultas regulares entre sí. Esos organismos pueden desempeñar una función 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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catalizadora y de apoyo a los esfuerzos de los países por salir de la pobreza. Por su parte 
éstos, sin embargo, tienen que hacer frente a su situación particular. El gasto en salud 
como contribución al desarrollo económico y social debe documentarse mejor a partir de 
ejemplos de los logros conseguidos y conviene promover un enfoque del desarrollo que se base 
más en consideraciones de salud que en los aspectos puramente económicos. Se debería 
prestar una atención mucho mayor a la interdependencia económica mundial, aspecto que 
repercute de manera importante en la salud. En suma, el Comité Mixto pidió que se 
insistiera más en esa crítica y amenazadora realidad. 

35. El Comité hizo suyas las recomendaciones formuladas en el documento en el sentido de 
adoptar medidas a l ) plazo mediano, 2) corto plazo, y 3) agregó por su parte las 
recomendaciones y aclaraciones siguientes : 

Recomendaciones 

1) el Comité Mixto recomendó que, durante un periodo a plazo mediano de cinco años, el 
UNICEF y la OMS: 

a) apoyen la realización de cursos y talleres de formación en los aspectos 
económicos, la evaluación de opciones y la gestión financiera a nivel nacional y de 
distrito para responsables de los sectores de salud y sectores conexos y para 
administradores de programas sanitarios； 

b) identifiquen las instituciones regionales con actividades en el ámbito de la 
economía sanitaria y les ayuden en sus actividades de formación continua, análisis 
de políticas y apoyo informativo a los países； 

c) apoyen las redes profesionales, con sede en las distintas regiones, de 
economistas y analistas de política con actividades en el sector de la política 
sanitaria a fin de acrecentar el número de personal calificado en consultoría y 
asesoramiento disponible localmerite； y presten apoyo asimismo, llegado el caso, 
para reuniones destinadas a difundir e intercambiar información y para 
capacitación; 

d) apoyen la elaboración de material docente y organicen cursos de formación en 
sectores relacionados con los aspectos económicos para el personal de la OMS y el 
UNICEF en los países, en las regiones y en sus sedes respectivas. 

2) el Comité recomendó que, a corto plazo, el UNICEF y la OMS: 

a) ayuden a los paires a identificar, recopilar, analizar y publicar posibles 
indicadores de la situación económica y del grado de eficiencia y equidad con que 
se financian los programas y usan los recursos en el sector de la salud, con miras 
a su aplicación en i) sistemas de información para la adopción rápida de políticas； 
ii) procesos de revisión a nivel nacional； y iii) análisis de la situación 
internacional； 

b) sistematicen y amplíen la información facilitada a los países sobre las 
experiencias realizadas por el UNICEF y la OMS en los aspectos económicos de la 
prestación y utilización de los servicios de salud, i) realizando y publicando 
estudios específicos sobre las innovaciones introducidas en la financiación y en la 
asignación y gestión de los recursos； ii) prestando asesoramiento sobre metodología 
y procedimientos； y iii) desarrollando una base de datos bibliográficos ampliada 
para mejorar la difusión de las experiencias nacionales y los resultados de la 
inves tigac ión； 

c) aumenten su apoyo a los países para efectuar análisis de política en relación 
con i) el impacto de las condiciones económicas en la salud y los servicios 
sanitarios; ii) las necesidades del sector sanitario y su función en la economía 
nacional； y iii) la evaluación de las opciones dentro del sector sanitario. 
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3) El Comité Mixto recomendó asimismo que: 

a) el apoyo para el análisis a nivel nacional sea multidisciplinario y pragmático 
y se exprese en términos claros； 

b) las experiencias de reajuste positivo, es decir, en el que los procesos social 
y económico evolucionen juntos, se documenten en un estudio para la próxima reunión 
del Comité Mixto； 

c) se refuerce la vigilancia para velar por que los datos no sólo se recojan sino 
también se analicen y difundan como base para intensificar la labor de promoción; 

d) se integren los intereses sanitarios y económicos en un análisis más amplio de 
la cambiante situación internacional y social； 

e) el UNIFEF y la OMS hagan un balance más frecuente de sus experiencias； 

f) los profesionales de la salud sensibilicen al público sobre los efectos 
negativos que la política de reajuste produciría en la salud y el desarrollo si la 
inversión en capital humano fuera escasa o nula. 

V. ESTRATEGIA OMS/UNICEF PARA MEJORAR LA NUTRICION DE LA MADRE Y EL NIÑO EN EL MUNDO EN 
DESARROLLO 

36. El Comité Mixto elogió el documento^* y aprobó la estrategia junto con la prioridad en 
ella conseguida a la prevención de las enfermedades. Apoyó la propuesta de promover una 
nomenclatura y definiciones comunes, como se indica en el anexo técnico al documento. 

37. Si bien el Comité consideró que las metas nutricionales para el decenio de 1990 eran 
apropiadas, se hizo observar que convenía tratar de alcanzar inmediatamente la meta relativa 
a la lactancia natural, sin esperar a los años noventa. Se pensó que uno de los principales 
obstáculos para iniciar la lactancia natural es la actitud que suele prevalecer entre los 
tocólogos/pediatras y en los servicios de maternidad, a cuyo respecto el Comité se 
congratuló ante la próxima declaración conjunta OMS/UNICEF sobre "Protección, fomento y 
apoyo de la lactancia natural: la función especial de los servicios de maternidad". 

38. En las deliberaciones se destacó el interés de la vigilancia alimentaria y nutricional 
y se reconoció la importancia del Programa Interorganismos OMS/UNICEF/FAO de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional. Se hizo notar que la vigilancia será útil en la medida en que dé 
lugar a una acción encaminada a mejorar la alimentación y la nutrición. 

Recomendación 

1) El Comité Mixto recomendó que se detallara aún más el documento en lo relativo al 
carácter multisectorial de la nutrición y se distribuyera ampliamente para su examen y 
ulterior desarrollo. El documento revisado podía servir de base para presentar el tema 
en la Junta Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS en 1990. 

VI. METAS COMUNES OMS/UNICEF PARA LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO EN EL AÑO 2000 
o 

39. En el documento que tuvo ante sí el Comité se presentaban de forma coherente las 
metas comunes OMS/UNICEF para mejorar el estado de salud de mujeres y niños, mejoramiento 
que a su vez favorecería el desarrollo en el último decenio del siglo XX. Se propuso que 
esas metas se presentaran a las Naciones Unidas para que formen parte del Cuarto Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1991-2000. 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.4. 
2 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.5. 
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40. Las metas se han clasificado en los grupos siguientes: reducción de la mortalidad, 
educación y salud de la mujer, mejor nutrición, lucha contra las enfermedades de la 
infancia, y control del medio ambiente, que son sin duda los sectores de interés prioritario 
para la OMS y el UNICEF. Adoptadas en diversos contextos por la Asamblea Mundial de la 
Salud, estas metas se basan directamente en las metas sociales del Tercer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (1981-1990). 

41. El Comité estuvo de acuerdo en que es sumamente importante que esas metas no sirvan 
sólo como tales sino de referencia para observar cómo se van aplicando las estrategias de 
atención primaria de salud a nivel local, nacional, regional y mundial. 

42. La aplicación de las medidas encaminadas a alcanzar esas metas en varios países 
dependerá de si mejora o no considerablemente su infraestructura sanitaria. Si bien 
reconoció las dificultades con que se tropezaría si no se atenuaba la crisis económica, el 
Comité subrayó que el hecho de que esas metas se trataran de conseguir simultáneamente era 
lo que hacía posible alcanzar cada una de ellas. 

43. Se hicieron algunas modificaciones de forma y aclaraciones técnicas, que fueron 
aprobadas por las dos Secretarías, y el texto íntegro de todas las metas se adjunta como 
anexo III al presente informe. 

Reсomendaciones 

1) El Comité Mixto instó a que se presentaran las metas (anexo III) a la Junta 
Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS, respectivamente, para su 
ulterior examen y aprobación en relación con el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (1991-2000). 

2) Se formularon y aprobaron las siguientes recomendaciones específicamente 
relacionadas con la modificación de las metas propuestas en el documento y se 
incorporan en el anexo III. 

4.3 Reducción de las defunciones por sarampión en un 95% y reducción de los casos 
de esta enfermedad en un 90% para 1995 respecto a los niveles anteriores a la 
inmunización, como medida importante para erradicar con el tiempo el sarampión en 
el mundo entero； 

5.4 Logro de un medio ambiente más inocuo y más salubre merced a la reducción 
significativa de los contaminantes radiactivos, químicos, microbiológicos y de otra 
índole. 

VII. INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

44. Un tema en el que repetidas veces insistieron los miembros del Comité Mixto a lo largo 
de su examen y discusión de los informes que siguen sobre los progresos realizados fue que, 
si bien cada una de esas iniciativas era ya importante de por sí, el impacto global era 
mayor que la mera suma de las partes, e indispensable para la atención primaria de salud. 
Cada uno de los programas debía ir encaminado a fortalecer la infraestructura asistencial 
necesaria para los demás programas y buscar constantemente la manera de promover otros 
programas. Esto serviría para maximizar sus efectos sinérgicos en la reducción de la 
morbilidad y la mortalidad y asegurar que se mantengan los resultados. 

Programa Ampliado de Inmunización 

45. El Comité Mixto examinó y debatió el informe sobre la marcha y la evaluación del PAI 
(documento EB83/4), presentado al Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 1989. 

1 Véase el documento JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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Recomendaciones 

1) El Comité Mixto señaló a la atención de la Junta Ejecutiva del UNICEF la 
EB83.R2, adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMS el 16 de enero de 1989, 
UNICEF a proseguir su colaboración con la OMS en apoyo del PAI, colaboración 
sido un modelo de eficacia y complementariedad. 

2) El Comité Mixto, tras señalar la proyección que figura en el informe sobre la 
marcha y la evaluación del PAI (documento EB83/4) en el sentido de que para finales de 
1990 se habrá obtenido, si se realizan vigorosos esfuerzos, una tasa de cobertura de un 
75% aproximadamente con el ciclo protector de vacunación del PAI, y también que es 
posible alcanzar notables progresos cuando hay una fuerte voluntad política, instó al 
UNICEF y a la OMS a no escatimar esfuerzos para alcanzar una cobertura del 80% por lo 
menos a finales de 1990 y subrayó en particular la importancia de la labor que se 
emprenda para movilizar a la población y reforzar la voluntad política nacional. 

3) El Comité Mixto, tras subrayar la importancia de las metas señaladas en el 
precitado informe para combatir las enfermedades, inclusive la erradicación mundial de 
la poliomielitis (en el año 2000), así como la reducción de los casos de sarampión en 
un 90% y la eliminación del tétanos neonatal en 1995, señaló a la atención de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Ejecutivo de la OMS la posibilidad de erradicar el 
sarampión. Si se logra la meta fijada para la reducción del sarampión en 1995, se 
habrá dado un paso de gran importancia hacia la erradicación de esa enfermedad a nivel 
mundial, aumentando así la esperanza de que esa enfermedad figure pronto efectivamente 
junto a la viruela y a la poliomielitis como una enfermedad del pasado. 

4) El Comité Mixto tomó nota de que varios países de la subregión del Caribe habían 
adoptado ya metas nacionales o regionales para la erradicación del sarampión. 
Recomendó que las instancias ejecutivas del UNICEF y de la OMS estimularan a otros 
países o zonas que tuvieran la posibilidad de hacerlo a adoptar esas metas a fin de 
adquirir con rapidez la experiencia necesaria para la erradicación mundial de la más 
mortífera de las enfermedades objeto del PAI, que actualmente se cobra las vidas de más 
de 1,5 millones de niños al año. 

Iniciativa de Bamako 

46. El documento sometido al Comité^" era un informe sobre los progresos realizados en la 
Iniciativa de Bamako, adoptada a raíz de la reunión de 1987 de los Ministros Africanos de 
Salud y encaminada a mejorar la salud de la madre y el niño mediante el acceso general a la 
atención primaria de salud en una época de enormes tensiones económicas. El Comité tomó 
nota de que varios países iban a poner en práctica la Iniciativa de Bamako. 

47. El Comité señaló que, según se preveía a la sazón, en abril de 1989 se presentarían 
cinco o seis programas de país a la Junta Ejecutiva del UNICEF, y que se habían preparado y 
distribuido directrices OMS/XJNICEF. Ambas organizaciones estaban publicando asimismo guías 
sencillas sobre programas y una serie de documentos de referencia. 

48. El Comité observó que la labor de fomento es importante en las primeras fases para 
asegurar el apoyo no sólo en las más altas instancias gubernamentales sino también a nivel 
de distrito y local y para promover la autorresponsabilidad. 

49. El Comité reconoció que, habida cuenta de la aparición reciente y del carácter 
innovador de la Iniciativa de Bamako, varias cuestiones conexas no se habían examinado 
detenidamente； señaló, por ejemplo, que, como principio rector importante de la Iniciativa 
de Bamako, los países deben elaborar políticas nacionales sobre el uso racional de los 
medicamentos y el acceso a los medicamentos esenciales de acuerdo con las políticas 
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud. La OMS y el UNICEF se mostraron 
dispuestos a examinar esas cuestiones. 

resolución 
e instó al 
que ha 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.8. 
2 Resoluciones WHA39.27 y WHA41.26. 
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Reсomendaciones 

1) En vista de que la Iniciativa de Bamako es nueva, el Comité Mixto advirtió que el 
objetivo debe comprenderse claramente y tener en cuenta el uso racional de los 
medicamentos y el acceso a los medicamentos esenciales. 

2) El Comité Mixto recomendó la capacitación de quienes prescriben medicamentos y de 
cuantos administran los recursos en distritos y comunidades f pues es indispensable 
evitar el uso excesivo de fármacos y salvaguardar la integridad de los fondos 
rotatorios. 

3) El Comité se mostró resueltamente partidario de una colaboración estrecha entre la 
OMS y el UNICEF para vigilar y evaluar la Iniciativa de Bamako en el contexto de la 
meta fundamental, la revitalización de la atención primaria de salud. 

4) Pese a la prudencia aconsejada en los párrafos precedentes, el Comité Mixto convino 
en que, dada la trascendencia y oportunidad de la Iniciativa de Bamako, convenía seguir 
adelante con ese programa a fin de adquirir experiencia. 

Formación del personal 

50. El Comité observó que el documento^" sobre formación del personal en el contexto de la 
complementariedad UNICEF/OMS ponía de relieve la colaboración existente entre el personal 
del UNICEF y el de la OMS en actividades conjuntas. Señaló asimismo la necesidad de que los 
representantes del UNICEF y de la OMS en los países participen en talleres de formación para 
ponerse al corriente de las funciones respectivas del UNICEF y de la OMS en su 
complementariedad en actividades conjuntas de apoyo a los programas en los países. 

Lucha contra las enfermedades diarreicas 

51. El Comité Mixto reconoció que el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, 
presentado en el documento que tuvo ante sí, progresaba con mayor rapidez todavía de lo 
previsto y lo apoyó sin reservas. Durante varios años deberá darse prioridad al logro de 
las metas del Programa en el marco de la iniciativa global sobre la supervivencia infantil, 
a fin de reducir la mortalidad y la malnutrición en la infancia, para lo cuál será necesario 
que cambien considerablemente las actitudes y prácticas de la profesión médica, así como el 
comportamiento de quienes atienden a los niños. La OMS y el UNICEF deben seguir apoyando a 
los gobiernos en la aceleración del adiestramiento y en sus esfuerzos intensivos en pro de 
la educación y la movilización social encaminadas a facilitar los cambios de 
comportamiento. También es importante que los programas nacionales de lucha contra las 
enfermedades diarreicas mantengan estrechos vínculos con otras actividades de higiene del 
medio y que el programa mundial prosiga su apoyo a las investigaciones destinadas a 
determinar el modo de mejorar la higiene en el hogar. El Comité alentó asimismo la 
realización de estudios para determinar la relación existente entre la avitaminosis A y la 
morbilidad por diarrea, así sorno los beneficios derivados de administrar sistemáticamente 
vitamina A a las víctimas de diarrea en las regiones del mundo donde es frecuente la 
carencia de vitamina A. 

52. Como quiera que tanto los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas como 
los destinados a combatir las infecciones agudas de las vías respiratorias van encaminados a 
reducir la mortalidad de niños menores de cinco años mediante el tratamiento de los casos, 
no pocos aspectos operacionales de los programas contra las enfermedades diarreicas son 
aplicables a los programas nacionales de lucha contra esas infecciones (por ejemplo, 
adiestramiento, vigilancia, supervisión y evaluación). Los programas de lucha contra las 
infecciones respiratorias agudas deben estar también estrechamente vinculados con los 
programas de medicamentos esenciales, para velar por la disponibilidad del antibiótico 
adecuado cuando se necesite para todo niño aquejado de neumonía. 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.10. 
2 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.7. 
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53. La OMS y el UNICEF deberían prestar apoyo para iniciar actividades nacionales de lucha 
contra las enfermedades respiratorias agudas, dado que el fundamento científico del 
tratamiento de los casos de neumonía - es decir, métodos más sencillos para el 
reconocimiento de casos, y el beneficio de los antibióticos - está ya bien probado. 
También se percató de la necesidad de adquirir mayor experiencia práctica con los programas 
de lucha contra las infecciones respiratorias agudas antes de que las actividades nacionales 
en ese sector se hallen plenamente integradas con las de lucha contra las enfermedades 
diarreicas y otras actividades relacionadas con la salud del niño. Además, la reducción de 
la mortalidad por neumonía (en nada menos que un 25%-35%) se conseguirá también gracias a la 
inmunización (contra el sarampión y la tos ferina) y la reducción de la malnutrición. 

Programa Mundial sobre el SIDA 

54. El Comité expresó su conformidad con el informe^" y su satisfacción por la buena 
colaboración existente entre el UNICEF y la OMS a nivel mundial, regional y nacional en la 
aplicación de la estrategia mundial de lucha contra el SIDA. En cuanto a los planes 
nacionales contra la enfermedad, se subrayó que éstos continúan sirviendo de marco para 
todas las actividades de lucha. El Comité señaló que en las nuevas iniciativas adoptadas en 
común por las dos organizaciones se insistiría en el aumento de la colaboración a nivel 
nacional y se llevarían a cabo investigaciones conjuntas sobre los efectos del SIDA en 
mujeres y niños. 

55. Se informó al Comité de que la OMS y el UNICEF estaban planeando la celebración 
conjunta de una reunión destinada a seguir estudiando el método mejor para difundir mensajes 
educativos en la comunidad y la manera de conseguir que éstos lleguen a las personas 
situadas fuera del alcance de las campañas mas ivas. 

Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición 
o 

56. El Comité Mixto tomó nota del informe sobre los progresos realizados y de las 
enseñanzas obtenidas con el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, así como 
de la importancia particular concedida a la movilización de las comunidades para que 
trabaj en en asociación con miras a su propio desarrollo. También tomó nota de la notable 
contribución aportada por el Programa Mixto en el ámbito internacional al fomento de la 
nutrición. 

57. El Comité Mixto, si bien señaló que la mayoría de los programas por países del Programa 
Mixto aún debían funcionar dos o tres años con los fondos existentes, tomó nota de que dicho 
Programa terminaría al final de 1989. 

Información, educación y comunicación 

58. El documento que tuvo ante si el Comité Mixto era un informe destinado a la vez a 
dar cuenta de los progresos realizados y a exponer la estrategia global y el plan de acción 
en materia de información, educación y comunicación, este último destinado a poner en 
práctica las directrices aprobadas en 1987 por el Comité. 

59. El Comité destacó la extremada importancia de las actividades de información, educación 
y comunicación en los esfuerzos encaminados a alcanzar la salud para todos en el año 2000 y 
las metas de la "Revolución en pro de la Supervivencia y el Desarrollo del Niño". Se 
reafirmó la necesidad de no cejar en el empeño por llegar hasta los líderes políticos y las 
autoridades en todos los niveles, así como a muy diversos grupos (véase la recomendación 1 
infra), y de promover y mantener la movilización social. El Comité respaldó la estrategia 
global y el plan de acción propuestos para 1989 y 1990. 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.9. 
2 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.12. 
3 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.11. 
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60. El Comité observó que los cambios de comportamiento pueden influir de manera sumamente 
positiva en la morbilidad y la mortalidad y que la labor de información, educación y 
comunicación constituye el principal mecanismo para lograr esos cambios. El Comité señaló 
que en muchos países, sobre todo donde están satisfechas la mayoría de las necesidades de 
infraestructura, la posibilidad de mejorar significativamente los programas de salud 
dependerá en gran medida de ese cambio comportamental. Hay que estimular a los 
profesionales de la salud, incluidos los médicos y otros profesionales de la medicina, y 
proporcionarles los conocimientos que les permitan operar un cambio de comportamiento en sus 
pacientes y dentro de las instituciones con las que ellos, como profesionales, están 
asociados. Para ello tal vez sea preciso modificar la enseñanza de la medicina y los planes 
de estudio para las profesiones sanitarias. También se insistió en el papel de la educación 
y la información en lo relacionado con la salud materna. 

Reсomendaciones 

1) Reconociendo que se debe tratar de movilizar a los líderes y organizaciones 
juveniles, a los sindicatos, a los dirigentes escolares, a los profesores y a otros 
colectivos para que participen más activamente en la difusión de mensajes de salud, el 
Comité Mixto pidió encarecidamente que se eligiera a los profesores como grupo que 
merecía especial atención a este respecto. 

2) El Comité encareció que se haga de la promoción de la lactancia natural uno de los 
ejes de las actividades de información, educación y comunicación. 

3) El Comité recomendó que se adopten medidas para que se centre más claramente la 
atención en los esfuerzos conjuntos de información, educación y comunicación de la OMS 
y el UNICEF. 

4) El Comité recomendó que se someta el siguiente texto a los órganos ejecutivos de la 
OMS y el UNICEF: 

"El Comité Mixto aconseja a la OMS y al UNICEF que presten mayor atención al 
fortalecimiento de la voluntad política de los líderes nacionales y profesionales 
con miras a un mayor uso de las comunicaciones y a la movilización de las fuerzas 
sociales para promover la acción sanitaria, en especial mediante la adopción de 
mejores prácticas sanitarias en las familias. Esto entraña una utilización más 
eficaz de la infraestructura y las instituciones sociales existentes para tomar 
medidas de salud preventivas" 

Iniciativa sobre la maternidad sin riesgo 

61. El documento que tuvo ante sí el Comité^" era un informe sobre los progresos 
realizados en la Iniciativa sobre la maternidad sin riesgo desde que empezó a aplicarse en 
1987. El Comité aprobó sin reservas las conclusiones presentadas en el documento y 
reconoció que la maternidad sin riesgo no sólo es primordial para la salud de la mayoría de 
las mujeres sino también un importante requisito para lograr la supervivencia, en las 
mejores condiciones posibles, del mayor número de niños recién nacidos. 

62. El Comité convino en que para lograr una rápida reducción de la mortalidad materna es 
indispensable la siguiente estrategia en cuatro partes : 

-acceso igual para muchachas y muchachos a la educación, la alimentación y la 
asistencia sanitaria; 

-suministro de ayuda de planificación familiar a fin de prevenir los embarazos de alto 
riesgo y los no deseados； 

-atención primaria de salud materna, en especial asistencia prenatal efectiva para 
todas las mujeres y presencia de un ayudante de partería competente en todos los 
nacimientos； 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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-acceso a la asistencia obstétrica de urgencia para todas las mujeres aquejadas de 
complicaciones que pongan gravemente en peligro su vida durante el embarazo o el 
parto. 

Reсomendación 

El Comité Mixto exhortó a que se halle la manera de convencer a las autoridades de la 
importancia de una maternidad sin riesgo en el contexto de las estrategias y programas 
generales de desarrollo. 

VIII. FECHA DE LA PROXIMA REUNION DEL COMITE MIXTO DE POLITICA SANITARIA 

63. Se acordó que la 28a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se 
celebre en Ginebra inmediatamente después de la 87a reunión del Consejo Ejecutivo de la 
OMS, en enero de 1991. 
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ANEXO I 

COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA 
27a reunión 
Ginebra, 23 - 25 de enero de 1989 

ORDEN DEL DIA 

1• Apertura 

- Elección del Presidente y de los Relatores 
- Aprobación del orden del día 

Examen de las políticas sanitarias de la QMS y las 
resoluciones del UNICEF 

La crisis económica mundial y sus repercusiones en la 
salud y los servicios sanitarios 

Estrategia QMS/UNICEF para mejorar la nutrición de la 
madre y el niño en el mundo en desarrollo 

Notas comunes UNICEF/OMS para el desarrollo sanitario 
de la mujer y el niño en el año 2000 y como contribución 
al Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (1991-2000)' “ ” ^ 

Informes sobre los progresos realizados en cuestiones 
especificas 

6.1 Programa Ampliado de Inmunización 

6.2 Lucha contra las enfermedades diarreicas 

6.3 Iniciativa de Bamako 

6.4 Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA 

6.5 Formación del personal en el contexto de la 
complementariedad UNICEF/OMS en apoyo de la 
atención primaria de salud 

6.6 Información, educación y comunicación 

6.7 Programa Mixto de Fomento de la Nutrición 

6.8 Maternidad sin riesgo 

[JC27/UNICEF-WHO/89.1] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.2] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.3] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.4] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.5] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.6] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.7] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.8] 

[JC27/UNICEF-WHO/89.9] 

[JC27/UNICEF-

[JC27/UNICEF-

[JC27/UNICEF-

[JC27/UNICEF-

WHO/89.10] 

WHO/89.11] 

WHO/89.12] 

WHO/89.13] 

7• Otros asuntos 
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ANEXO II 

COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA 
27a reunión 
Ginebra, 23-25 de enero de 1989 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

Sr. Z. R. Акрlogan 
Segundo Consejero 
Misión Permanente de Benin ante las Naciones 
Unidas en Nueva York 

2 
Dra. Immita Cornaz 
Asesora científica 
Dirección de Cooperación para el 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria 

Departamento Federal de Asuntos Exteriores 
Suiza 
Sra. Margarita Diéguez, Presidenta 
Ministra 
Misión Permanente de México ante las 
Naciones Unidas, Nueva York 

Profesor I. Dogramaci 
Presidente 
Consejo de Enseñanza Superior 
Turquía 

Sra. L. Vogel, Relatora 
Directora Asociada 
Oficina de Salud Internacional 
Servicio de Salud Pública 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
Estados Unidos de América 

Dr. Suyono Yahya 
Secretario del Ministro 
Coordinador de Bienestar Popular 
Indonesia 

Miembros del Consejo Ejecutivo de la QMS 

Dr. N. Blackman^ 
Ministro de Salud 
Guyana 

Profesor J.-F. Girard3 
Director General de Salud 
Ministerio de Solidaridad, Salud y 

Protección Social 
Francia 

Dr. H. Oweis 
Secretario General del Consejo Médico 
Jordano 

Ministerio de Salud 
Jordania 

Profesor R. Figueira Santos, Relator 
Profesor de Medicina Interna 
Universidad Federal de Bahía 
Brasil 

Dr. 0. Tall 
Inspector Jefe de Salud Pública y Asuntos 
Sociales 

Ministerio de Salud Pública y Asuntos 
Sociales 

Malí 

Dr. S. Tapa 
Ministro de Salud 
Tonga 

1 Miembro suplente, en sustitución del Sr. К. G. Rahman. 
p Miembro suplente, en sustitución de la Sra. T. Skard. 
No pudo asistir (el Sr. Hervé Ladsous, Primer Consejero, Misión Permanente de 

Francia ante las Naciones Unidas y los organismos especializados en Ginebra, asistió como 
observador). 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

Secretaria del UNICEF 

Sr. James P. Grant, Director Ejecutivo 
Dr. R. Jolly, Director Ejecutivo Adjunto, Programas 
Sr. P. Evans, Oficial Superior de Suministros 
Dr. P. Greaves, Asesor Principal en Nutrición 
Dr. T. Hill, Asesor Principal en cuestiones de salud 
Sr. R. Hoffmann, Director Adjunto, Oficina de Ginebra 
Sr. F. Kronfol, Administrador, Iniciativa de Bamako 
Dr. Nyi Nyi, Director, División de Programas 
Sr. В. Oldaeus, Secretario de la Junta Ejecutiva del UNICEF 
Dr. V. Ramalingaswamy, Asesor Especial, División de Programas 
Sr. L. Rivera, Jefe, Comunicación para los Programas/Movilización Social 
Dr. A. C. Paganini, Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición 

Secretaria de la OMS1 

Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General 
Dr. M. Abdelmoumène, Director General Adjunto 
Sr. M. A. Acheson, Director, Abastecimiento Público de Agua y Saneamiento (CWS) 
Dr. T. Bektimirov, Subdirector General 
Sra. P. Brice, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) 
Sra. P. Brudon Jakobowicz, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) 
Sra. I. Brüggemann, Representante del Director General de la OMS ante el Sistema de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones Intergubernamentales, Nueva York (DGR) 

Dra. C. Chollat-Traquet, Directora Asociada de Programas, Tabaco o Salud (ТОН) 
Dr. R. Cook, Salud de la Familia (FHE) 
Sr. A. Creese, Sistemas y Políticas Nacionales de Salud (NHP) 
Sr. H. Dhillon, Director, División de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud (HEP) 
Dr. N. Drager, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) 
Dr. V. Fattorusso, Asesor del Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General 
Dr. H. A. Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
Dr. K. Giri, Asesor Regional, Salud de la Familia, Asia Sudoriental 
Dr. E. Goon, Subdirector General en funciones y Director de Formación de Personal de 

Salud (HMD) 
Dr. C. Guerra de Macedo, Director Regional para las Américas 
Sra. M. Helling-Borda, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) 
Dr. R. H. Henderson, Director, Programa Ampliado de Inmunización 
Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General 
Dr. M. Jancloes, Jefe, Oficina de Cooperación Internacional (ICO) 
Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General 
Dr. Y. Kawaguchi, Director de Planificación, Coordinación y Cooperación (PCO) 
Sra. A. Kern, Directora, División de Información y Relaciones Públicas (INF) 
Dr. S. Khanna, Asesor del Director General Adjunto 
Dr. A. Kochi, Jefe, Tuberculosis (TUB) 
Dr. U. Ko Ko, Director Regional para Asia Sudoriental 
Dr. W. Kreisel, Director, División de Higiene del Medio (EHE) 
Dr. Maaza Bekele, Oficina de Coordinación Exterior (ECO), Secretario 
Dr. J. Mann, Director, Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) 
Dr. M. Merson, Director, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas (CDD) 
Dr. G. L. Monekosso, Director Regional para Africa 
Dr. S. К. Noordeen, Jefe, Lepra (LEP) 

1 El personal técnico de la OMS que figura en esta lista asistió para las 
deliberaciones sobre puntos específicos del orden del día. 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

Dra. A. Pe tros-Barvaz ian, Directora, Salud de la Familia (FHE) 
Dr. W. J. Pigott, Director del Programa, Programa de Formación del Personal (SDP) 
Dr. A. Pradilla, Jefe, Nutrición (NUT) 
Dr. G. Quincke, Director, Programas de Ayuda Alimentaria (FAP) 
Dr. D. K. Ray, Jefe, Organos Deliberantes y Protocolo (GBP) 
Dr. M. Sathianathan, Representante de la OMS en Indonesia 
Dr. I. Tabibzadeh, Jefe, Sistemas y Políticas Nacionales de Salud (NHP) 
Dr. E. Tarimo, Director, Fortalecimiento de los Servicios de Salud (SHS) 
Dr. B. Thylefors, Director del Programa, Prevención de la Ceguera (PBL) 
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ANEXO III 

METAS COMUNES OMS/UNICEF PARA LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 
EN EL AÑO 2000 

1. Reducción de la mortalidad 

1.1 Reducción de las tasas de mortalidad materna en un 50% respecto a los niveles 
de 1980. 

1.2 Reducción de las tasas de mortalidad infantil de 1980 
hasta 50 por 1000 nacidos vivos, si ésta reducción es 

1.3 Reducción de las tasas de 1980 de mortalidad de niños 
mitad por lo menos o hasta 70 por 1000 nacidos vivos, 

2• Educación y salud de la mujer 

2.1 Logro de la enseñanza primaria universal y alfabetización del 80% de las mujeres. 

2.2 Acceso de todas las parejas a información y servicios para el espaciamiento de los 
embarazos. 

en la mitad por lo menos o 
mayor. 

menores de cinco años en la 
si esta reducción es mayor. 

3• Me j oramiento de la nutrición 

3.1 Reducción de la tasa de insuficiencia ponderal al nacer (2,5 kg) hasta menos 
del 10%. 

3.2 Hacer posible que todas las mujeres adopten la lactancia natural como alimentación 
exclusiva de sus hijos durante un periodo de 4 a 6 meses y que sigan 
amamantándolos junto con una alimentación complementaria hasta bien entrado el 
segundo año. 

3.3 Eliminación casi total de la malnutrición grave (retraso grave del crecimiento, 
emaciación grave, obesidad grave) en los niños menores de cinco años, y reducción 
de la malnutrición moderada en la mitad. 

3.4 Eliminación casi total de los trastornos causados por la carencia de yodo. 

3.5 Eliminación casi total de la ceguera y otras consecuencias de la carencia de 
vitamina A. 

Lucha contra las enfermedades de la infancia 

4.1 Erradicación mundial de la poliomielitis. 

4.2 Eliminación del tétanos neonatal en 1995. 

4.3 Reducción de las defunciones por sarampión en un 95% y reducción de los casos de 
esta enfermedad en un 90% para 1995 respecto a los niveles anteriores a la 
inmunización, como medida importante para erradicar con el tiempo el sarampión en 
el mundo entero. 

4.4 Reducción en un 70%, respecto a los niveles de 1980, de las defunciones debidas a 
la diarrea en los niños menores de cinco años y y reducción del 25% de la tasa de 
incidencia de la diarrea respecto a los niveles de 1980. 
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4.5 Reducción en un 25%, respecto a los niveles de 1980, de las defunciones debidas a 
las infecciones agudas de las vías respiratorias en los niños menores de cinco 
años, excluidas las enfermedades actualmente objeto del PAI. 

Control del medio ambiente 

5.1 Acceso general al agua potable. 

5.2 Acceso general a medios higiénicos de eliminación de excretas. 

5.3 Eliminación de la enfermedad causada por el gusano de Guinea (dracunculosis). 

5.4 Logro de un medio ambiente más inocuo y más salubre merced a la reducción 
significativa de los contaminantes radiactivos, químicos, microbiológicos y de 
otra índole. 

1 Difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, poliomielitis y tuberculosis. 
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APENDICE 

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF 
EN SU PERIODO DE SESIONES DE 1988 

1988/2. Servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y salud para todos 
en el año 2000 : medidas del UNICEF para los próximos años 

Por recomendación del Comité del Programa de Actividades, 

La Junta Ejecutiva, 

Reconociendo la necesidad de mejorar más los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento y la educación sanitaria a fin de alcanzar el objetivo de "Salud para todos en 
el año 2000" descrito en el documento E/ICEF/1988/L.4; 

Consciente de la necesidad de establecer vínculos de cooperación aún más estrechos 
con otras organizaciones, en particular en lo que se refiere a la lucha contra las 
enfermedades diarreicas, para alcanzar el objetivo de mejorar la salud y el desarrollo del 
niño en sus primeros años de vida, 

1. Confirma que el UNICEF debe seguir promoviendo el uso de tecnologías de bajo 
costo y aplicables, en la mayor medida posible, en una gran diversidad de condiciones, y 
propugnando su aceptación en la planificación nacional y en las actividades en el plano 
local a fin de que lleguen a utilizarse a escala nacional en forma sostenida y económica； 

2. Insta a que se dé más prioridad al desarrollo de los recursos humanos como 
factor crítico para establecer y mantener servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 
a escala nacional； 

3. Insta asimismo a que en los proyectos de abastecimiento de agua existentes y 
futuros se haga hincapié en el saneamiento, la higiene y la educación sanitaria, y a que 
esos proyectos se vinculen estrechamente con los programas de lucha contra las enfermedades 
diarreicas； 

4. Recomienda que se preste mayor atención a la movilización social en todos los 
niveles y a la participación de los beneficiarios, para acelerar el ritmo de ejecución de 
los programas en este sector y aumentar su alcance； 

5. Espera además que se alcancen los objetivos de asistencia previstos para este 
sector en el plan de mediano plazo para el periodo 1987-1991 (E/ICEF/1988/3) y que se 
promuevan actividades de recaudación de fondos para obtener más asistencia complementaria. 

1988/3. Iniciativa de Bamako 

Por recomendación del Comité del Programa de Actividades, 

La Junta Ejecutiva, 

Acogiendo con sumo agrado la Iniciativa de Bamako； 

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por sus miembros, 
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1. Aprueba en principio el marco normativo para la Iniciativa por un periodo 
inicial de cinco años como se indica en los documentos E/ICEF/1988/P/L.40 y 
E/ICEF/1988/CRP.2; 

2. Autoriza al UNICEF a obtener apoyo financiero de donantes interesados； 

3. Considera que es conveniente basarse en las actividades en curso y evaluarlas 
antes de emprender un programa más amplio； 

4. Decide que los programas por países que tengan relación con la Iniciativa de 
Bamako sean presentados a la Junta Ejecutiva para que ésta los apruebe en sus periodos 
ordinarios de sesiones o, si fuera necesario para proceder con mayor rapidez, en votación 
por correo； 

5. Aprueba además, entretanto, una asignación de 2 millones de dólares con cargo a 
los recursos generales para la labor preparatoria y autoriza la utilización de esta suma y 
de un máximo de 30 millones de dólares en fondos complementarios para su iniciación de 
actividades en el plano nacional； 

6. Pide a la secretaría que presente un informe anual a la Junta Ejecutiva sobre la 
marcha de esta Iniciativa. 

1988/6. Informe provisional sobre los progresos logrados en 
la aplicación de la política del UNICEF relativa a 
la participación de la mujer en el desarrollo 

Por recomendación del Comité del Programa de Actividades, 

La Junta Ejecutiva, 

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por sus miembros, 

Aprueba las recomendaciones para la adopción de medidas que se proponen en los 
párrafos 36 a 50 de la sección IV. 

1988/15. Problemas y prioridades respecto de los gastos periódicos 

Por recomendación del Comité de Administración y Finanzas, 

La Junta Ejecutiva, 

Consciente de los grandes problemas que enfrentan muchos países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados y los países más pobres, para mantener y ampliar los 
programas del sector social, y de la necesidad, en muchos casos, de movilizar más recursos 
externos para complementar los esfuerzos que realizan los países interesados； 

Reconociendo la necesidad de que el UNICEF elabore directrices normativas respecto de 
la financiación de los gastos periódicos para velar por el mantenimiento de sus programas de 
cooperación, facilitar y promover las medidas nacionales de reestructuración y, en 
determinados casos, servir de medio temporal de financiación para satisfacer necesidades 
críticas, 

1. Toma nota con interés del informe del Director Ejecutivo sobre problemas y 
prioridades respecto de los gastos periódicos (E/ICEF/1988/L.3)； 
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2. Pide al Director Ejecutivo que preste asistencia a los gobiernos en sus 
esfuerzos por reducir la carga total de los gastos periódicos respaldando actividades como : 
a) el mejoramiento de la gestión de programas； b) el fomento del uso de tecnologías de bajo 
costo; c) la adopción de modelos de prestación, gestión y financiación de servicios con una 
mayor base en la comunidad; d) la promoción de prácticas basadas en la capacidad de los 
hogares para valerse de medios propios； y e) la prestación de servicios más eficaces para 
satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables, especialmente los niños y las mujeres； 

3. Pide al Director Ejecutivo que ayude a los países receptores a aumentar el 
suministro de recursos nacionales para financiar los gastos periódicos mediante la promoción 
de nuevos métodos de generación de recursos locales； 

4. Invita al Director Ejecutivo a que tome medidas para actuar con la flexibilidad 
necesaria a fin de facilitar el pago de los gastos periódicos y ayude a movilizar más 
recursos externos, cuando sea necesario y sin que ello constituya un sustituto de las 
responsabilidades permanentes de los gobiernos； 

5. Pide al Director Ejecutivo que colabore con los gobiernos y otros donantes a fin 
de vigilar los efectos de las políticas económicas y sociales sobre los grupos vulnerables y 
ayude a determinar las necesidades a largo plazo de financiación de los gastos periódicos； 

6. Insta al Director Ejecutivo a que establezca directrices operacionales para la 
financiación de los gastos periódicos relacionados con las actividades del UNICEF sobre el 
terreno y a que en su informe a la Junta en el período de sesiones de 1989 incluya 
información sobre las medidas adoptadas al respecto. 


