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El Director General tiene el honor de señalar a la atención del Consejo Ejecutivo el informe adjunto del 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su reunión especial.1 El Comité Mixto está integra-
do por seis miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y seis del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

La reunión especial fue convocada a petición de los miembros del Comité Mixto que participaron en la 
28* reunión de éste (28-30 de enero de 1991) a fin de que se formularan lo antes posible recomendaciones a las 
secretarías de la OMS y el UNICEF sobre el seguimiento más eficaz del plan de acción de la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia y, en relación con esto, sobre la manera de mejorar la gestión de los sistemas de salud 
periféricos basados en la atención primaria. 

El Comité Mixto formuló recomendaciones específicas sobre los puntos mencionados a la Junta Ejecutiva 
del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS. Las recomendaciones, reproducidas en el informe adjunto y 
que se señalan por el presente documento a la atención de los miembros del Consejo, se refieren: 

- a la atención prioritaria que debe concederse al fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, 
en particular a determinadas áreas programáticas de colaboración entre la OMS y el UNICEF en 
apoyo a los países, centradas en las necesidades sanitarias de las mujeres y los niños (párrafo 23); 

- a las medidas inmediatas que deben adoptarse para asegurar la vigilancia y la evaluación eficaces 
de los objetivos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia por la OMS y el UNICEF, en con-
sulta con otros órganos de las Naciones Unidas (párrafo 29); 

- al apoyo que necesitan los países para remediar la posible escasez de vacunas de calidad (párra-
fo 42) y a la acción en colaboración en respuesta a la epidemia de cólera (párrafo 45); 

- en relación con la gestión de los sistemas sanitarios de distrito, a las líneas de acción comunes que 
constituyen la base para iniciar conversaciones y la elaboración de planes que permitan mejorar la 
gestión (párrafo 52); 

- dada la evolución de la iniciativa de los hospitales «al servicio del niño», al examen y la aprobación 
de medidas para identificar esos hospitales y para fortalecer la red de centros colaboradores de la 
OMS (párrafo 56); y, 

- a la función del UNICEF en la promoción y el apoyo a la lactancia natural, en estrecha relación 
con la iniciativa (párrafo 61). 

1 Documento JCHP-SS/92.8. 
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Se invita, pues, al Consejo a examinar el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanita-
ria sobre su reunión especial celebrada en Ginebra los días 30 y 31 de enero de 1992 y aprobó las reco-
mendaciones formuladas por el Comité sobre una serie de cuestiones importantes, en particular las rela-
cionadas con las medidas que han de adoptarse a nivel nacional a raíz de la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia. 

« 

El Consejo Ejecutivo convino en que la próxima reunión ordinaria del Comité Mixto de Política 
Sanitaria se celebre en enero de 1993, inmediatamente después de la 91* reunión del Consejo Ejecutivo 
de la OMS. 

El Consejo Ejecutivo expresó su profundo agradecimiento a los miembros del Comité Mixto por su 
importante labor. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Dr. Y. Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, OMS, abrió la reunión y dio 
la bienvenida a los participantes. Seguidamente, solicitó candidaturas para los cargos de Presidente y de Rela-
tores. 

2. El Profesor O. Ransome-Kuti (Nigeria), Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS, fue elegido Presi-
dente por unanimidad. Para los cargos de Relatores fueron elegidos el Dr. A. Manley (Estados Unidos de 
América), miembro de la Junta Ejecutiva del UNICEF, y el Profesor M. Edjazi (Afganistán), miembro del 
Consejo Ejecutivo de la OMS. 

3. El Presidente recordó que la última reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS se había caracterizado, 
entre otras cosas, por las frecuentes alusiones hechas a la necesidad de reforzar más la colaboración con el 
sistema de las Naciones Unidas como medio de garantizar a cada ciudadano, incluidos los de los sectores más 
desfavorecidos, el acceso a la salud para todos. En este contexto incumbe al Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria la honrosa misión de fomentar la colaboración entre la OMS y el UNICEF con objeto de 
promover el bienestar de las mujeres y los niños. Su actual reunión debería contribuir a reforzar esa colabo-
ración y traducirse en medidas prácticas a nivel nacional. Refiriéndose al Foro Internacional sobre el tema 
«La salud: Condición del desarrollo económico», organizado por la OMS en colaboración con el Gobierno de 
Ghana, en Accra del 4 al 6 de diciembre de 1991, el orador recordó que en su declaración oficial, titulada 
«Iniciativa de Accra sobre la Salud», el Foro había recomendado que, a fin de paliar la situación crítica de la 
salud en el mundo, se atribuyera al estado de salud el mismo peso que a otros criterios importantes a la hora 
de evaluar las estrategias de desarrollo. Las propuestas formuladas con ánimo de vincular la labor sanitaria a 
las inversiones, las actividades lucrativas y las iniciativas económicas deberían considerarse parte integrante de 
las medidas requeridas para alcanzar los objetivos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

4. Refiriéndose al orden del día de la reunión, el Presidente recordó que figuraban en él dos importantes 
temas interrelacionados: las medidas que la OMS y el UNICEF deberían adoptar en apoyo de los esfuerzos 
desplegados por los países para alcanzar los objetivos de la Cumbre, y el mejoramiento de la infraestructura 
sanitaria, especialmente la gestión de los sistemas sanitarios de distrito basados en la atención primaria de 
salud (APS), que constituye un requisito esencial para alcanzar dichos objetivos. El orador se había sumado a 
la propuesta de celebrar la reunión especial del Comité Mixto a fin de que se pudiera asesorar sin pérdida de 
tiempo a las secretarías de la OMS y del UNICEF sobre las formas de colaboración más eficaces en todos los 
niveles, especialmente en el nacional. Los otros dos temas del orden del día estaban relacionados con la lac-
tancia natural: la iniciativa de los hospitales «al servicio del niño» y la función del UNICEF en el fomento de 
esa forma de lactancia, particularmente con respecto a la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 
El Presidente se declaró persuadido de que la reunión sabría tomar decisiones apropiadas sobre todas esas 
cuestiones. 

5. El Comité adoptó el orden del día propuesto, que se reproduce en el anexo 1 del presente informe. En 
el anexo 2 figura la lista de participantes. 

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

6. El Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, declaró que desde la 28* reunión del Comité 
Mixto, celebrada en enero de 1991, el mapa de Europa había experimentado importantes cambios y la atención 
del mundo internacional se centraba cada vez más en el continente europeo, en detrimento de las regiones y 
países en desarrollo que seguían languideciendo bajo la carga abrumadura de la deuda y sus consecuencias: las 
enfermedades, el subdesarrollo y, en algunos casos, los desastres naturales y la guerra civil. El mundo se en-
contraba enfrentado con una grave situación económica, caracterizada por una recesión rampante en los países 
desarrollados. Al mismo tiempo, a las Naciones Unidas se les pedía que participaran cada vez más en el fo-
mento del desarrollo, pese a las graves dificultades financieras existentes. 

7. Un punto clave del orden del día de la reciente 89a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, el titulado 
«Segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos para el Año 2000», ha 
puesto de relieve la notable mejoría del estado de salud registrada en todo el mundo, subrayando al mismo 
tiempo la importancia crucial de un concepto integrado de la salud pública. Saltan a la vista las deficiencias de 
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la situación sanitaria en los países menos adelantados y otros países en desarrollo, así como las crecientes 
desigualdades que se observan entre ciertos grupos de población en el interior de un mismo país. Al mismo 
tiempo, se está produciendo una transición epidemiológica, con creciente prevalencia de las enfermedades no 
transmisibles, envejecimiento rápido de la población, reaparición de la tuberculosis y del paludismo y, más 
recientemente, aparición del temible SIDA. Mirando al futuro, parece evidente que los profesionales de la 
salud, al igual que otros, habrán de afrontar la realidad en sus múltiples facetas: políticas, económicas, sociales 
y técnicas. Por esta razón, el Director General ha propuesto un paradigma para las futuras actividades sanita-
rias que obliga a analizar las realidades actuales a fin de proporcionar a los países una base que les permita 
encontrar soluciones para sus problemas de salud y desarrollo. Hasta ahora no se han estudiado con suficiente 
atención los efectos del desarrollo socioeconómico en la salud ni se ha hecho lo necesario por comprender las 
posibilidades que se ofrecen en lo económico y lo político para suscitar y mantener los cambios requeridos, 
prever las necesidades peculiares de los grupos vulnerables o socioeconómicamente desfavorecidos, lograr la 
participación de individuos, familias, comunidades, organizaciones no gubernamentales locales y personal de 
salud, y reforzar la capacidad de gestión. En el marco de este paradigma se han sugerido cuatro orientaciones 
principales: 1) un modelo holístico para la protección y la promoción de la salud humana, considerada en un 
contexto físico, social, conductual y ecológico; 2) un esfuerzo renovado para brindar a todos atención sanitaria, 
dando apoyo a los países y grupos de población más necesitados; 3) el desarrollo de recursos adecuados, huma-
nos o de otro tipo, para garantizar la salud; y 4) un mayor empeño en la vigilancia y la evaluación de la acción 
sanitaria desde el doble punto de vista de su eficacia y eficiencia en un marco multisectorial. Este reto ingente 
conlleva una excelente oportunidad para dar más visibilidad a la función de todos los componentes del sistema 
de las Naciones Unidas en el desarrollo social y económico, utilizando la salud para atraer y conservar el apo-
yo de la comunidad internacional. 

8. A este respecto, el Comité Mixto podría aportar una valiosa ayuda indicando las medidas aplicables de 
inmediato para promover la salud y el bienestar de mujeres y niños, sin perder de vista al mismo tiempo sus 
objetivos y estrategias a largo plazo con miras a preservar la continuidad y el mantenimiento de la acción. En 
la actualidad, el Comité Mixto ha recibido cierto número de sugerencias respecto a posibles medidas de cola-
boración relativas a la aplicación de la declaración y el plan de acción de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia, así como al fortalecimiento de la infraestructura de salud, particularmente mediante una gestión 
mejorada del sistema sanitario de distrito como resorte crítico de la movilización, la participación y la inter-
vención de las comunidades así como de la capacitación comunitaria. Como señaló el Consejo Ejecutivo de la 
OMS, sería necesario establecer una infraestructura sanitaria más sólida, especialmente en los países en desa-
rrollo, dando prioridad en las estrategias a la intensificación de la cooperación con los países y pueblos más 
necesitados. 

9. En conclusión, parece esencial responder sin desmayo a ese reto y defender los principios de ética y 
derechos humanos que son la base de los programas de salud pública, manteniendo al mismo tiempo un equíli-
brio en este mundo en vías de rápida transformación para que el gasto de energías y recursos resulte equi-
tativo. En este contexto, el Director General se refirió al reciente acuerdo entre la OMS y el UNICEF para 
coordinar la ayuda prestada a la antigua Unión Soviética y contribuir mancomunadamente a aliviar los sufri-
mientos en el Oriente Medio, particularmente entre las mujeres y los niños. La OMS y el UNICEF se encuen-
tran actualmente en vanguardia de la labor de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas, a la que están 
aportando sus respectivas capacidades al par que aprovechan al máximo sus limitados recursos en cumplimien-
to de los objetivos que se les han asignado. El Director General espera que el Comité Mixto formule orienta-
ciones y recomendaciones para reforzar las actividades en los sectores de desarrollo y aplicación de políticas. 

10. El Dr. R. Jolly, Director Ejecutivo Adjunto del UNICEF, presentó excusas por la ausencia del Sr. Grant, 
Director Ejecutivo del UNICEF, obligado a ausentarse inopinadamente, e hizo suyas las observaciones del 
Director General de la OMS respecto a la índole especial de la actual reunión del Comité Mixto, habida cuen-
ta de los numerosos acontecimientos y cambios registrados en el mundo durante los 12 meses precedentes. 
Como ha señalado el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, en el curso de los años noventa habrá 
que trasladar al plano económico los recientes sucesos y transformaciones producidos en el plano político. 

11. Cuatro ejemplos concretos ponen de relieve las nuevas oportunidades que hoy se abren: en primer 
lugar, el reconocimiento cada vez mayor de la importancia que tiene el desarrollo humano; en segundo, la 
firme determinación de dedicar más recursos a este sector; en tercer lugar, el dividendo potencial que brinda 
la paz y, por último, la Iniciativa de Accra, en donde se atribuye un lugar destacado a la salud. 
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12. Las repercusiones de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia son cada vez mayores. Un centenar y 
medio de países han firmado la declaración, comprometiéndose de ese modo a establecer programas nacio-
nales de acción en cumplimiento de los objetivos de la Cumbre. El UNICEF ha recibido ya 25 programas 
nacionales de acción, al par que otros 75 gobiernos le han advertido que tienen en preparación programas de 
ese tipo. Además, en ciertos sectores de importancia clave se están desplegando actividades de movilización, 
como lo indican las reuniones celebradas sobre micronutrientes, infecciones respiratorias agudas, hospitales «al 
servicio del niño» y educación en cooperación con la UNESCO. 

13. Por último, el Comité Mixto ha desempeñado una función vital en el pasado, aportando por ejemplo el 
estímulo principal para establecer objetivos de lactancia natural y el marco normativo para vigilar las activida-
des sanitarias de distrito y de atención primaria de salud. En términos generales, el Comité Mixto ha servido 
de foro para aclarar problemas y orientar los trabajos. A este respecto, el orador recordó que en la reunión 
de 1991 se habían ultimado oficiosamente los detalles de la asistencia médica prestada conjuntamente por el 
UNICEF y la OMS en el Iraq. Con vistas al futuro, no habrá que olvidar que ciertos objetivos de gran enver-
gadura, como la erradicación de la viruela, pueden alcanzarse si no se regatean esfuerzos ni ideas con ese fin. 
Los retos pendientes, que en el pasado han sido tan fecundos para ambas organizaciones, podrán seguir sir-
viendo de acicate en el porvenir. 

III. CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

14. Al presentar este punto del orden del día, el Presidente recordó que el Comité Mixto había recomenda-
do a la Junta Ejecutiva del UNICEF y a la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo de la OMS 
que incitaran a sus respectivas organizaciones a establecer planes de ejecución de acuerdo con los objetivos 
enunciados en la declaración y el plan de acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y que siguieran 
colaborando en la planificación complementaria de las medidas que ambos organismos habrán de tomar al 
efecto durante los años noventa en régimen de colaboración. El documento presentado al Comité Mixto1 

contiene la respuesta a dicha recomendación. Está dividido en tres secciones principales: un resumen de 
orientación y dos partes en las que se exponen las principales aportaciones realizadas por la OMS y el UNI-
CEF, respectivamente, al plan de seguimiento. La contribución de la OMS, expuesta en la parte I, comprende 
los 21 objetivos directamente relacionados con la salud de mujeres y niños del total de 27 que se formularon 
en el plan de acción de la Cumbre Mundial, junto con diversos programas esenciales o de apoyo, y refleja 
además una mayor preocupación por la salud de los jóvenes, a la que el UNICEF ha dedicado tanta atención 
en los últimos años. El enfoque adoptado por la OMS es apoyar a los países a establecer programas acordes 
con sus necesidades nacionales peculiares, particularmente en los sectores de planificación, adiestramiento y 
supervisión, fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, vigilancia y evaluación, investigación y desarrollo. 
En la parte П, que contiene la contribución del UNICEF, se examinan los objetivos establecidos en materia de 
niños y desarrollo para los años noventa en el marco de la ejecución, el establecimiento de prioridades y la 
aplicación escalonada de la estrategia. Las áreas programáticas son análogas en ambas partes, pero en la 
parte II se aborda también el problema de la educación primaria universal, dedicando especial atención a las 
niñas, así como la cuestión de los niños en circunstancias difíciles. En la parte II hay también un addéndum en 
el que se exponen dos temas prioritarios de colaboración entre el UNICEF y la OMS que se han tenido en 
cuenta en el resumen de orientación. El Comité Mixto tendrá que examinar también, junto con el informe 
principal, dos documentos de referencia: uno de ellos sobre las necesidades de vacunas para el PAI en los 
años noventa2 y el otro sobre la respuesta a la epidemia de cólera.3 Al Comité Mixto se le ha pedido que 
examine las propuestas que figuran en el resumen de orientación del documento JCHP-SS/92.2 y que dé 
normas sobre el tipo de cooperación que debería establecerse entre la OMS y el UNICEF para atender eficaz-
mente las necesidades de los países en cada área programática. 

1 Documento JCHP-SS/92.2. 
2 Documento JCHP-SS/923. 
3 Documento JCHP-SS/92.4. 
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Debate general 

15. El debate se centró en las repercusiones de los rápidos cambios experimentados por la situación mundial 
y las dificultades económicas con que tropiezan los países en desarrollo para mantener la infraestructura sani-
taria y proseguir sus programas de salud. 

16. Los miembros del Comité Mixto por parte del UNICEF subrayaron la necesidad de adoptar medidas 
urgentes, haciendo hincapié en el tiempo que se requería para establecer sistemas nacionales de APS. Tales 
sistemas son esenciales, pero pueden burocratizarse en exceso. Habrá que descentralizarlos, fomentando al 
mismo tiempo la participación comunitaria y concentrando los recursos de ambas organizaciones a nivel de 
distrito en el marco de un sistema sanitario integrado. 

17. Se señaló que a menudo las mujeres y los niños en los países en desarrollo sólo tenían acceso 
a 10%-20% de los escasos medios de asistencia sanitaria existentes, mientras que los grupos más poderosos 
disfrutaban de la porción principal. Entre los sectores de importancia clave que no conviene descuidar figuran 
la inmunización, la malnutrición proteinoenergética crónica en las niñas, la insuficiencia ponderal al nacer, las 
carencias de micronutrientes, el crecimiento demográfico y la discriminación sexual. Los objetivos de planifica-
ción familiar y las metas de nutrición deben ser componentes esenciales de los programas financiados por la 
OMS y el UNICEF. En los programas de infecciones respiratorias agudas y terapéutica de rehidratación oral 
podrían establecerse metas siguiendo el sistema del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Existen ade-
más posibilidades de acción mancomunada de los países donantes en ciertos programas como el de erradica-
ción de la poliomielitis, teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en la Cumbre. Por otra parte, la 
situación sanitaria de la mujer no debería considerarse sólo desde el punto de vista de la reproducción sino 
que habría que proponerse también como objetivo mundial mejorar sus condiciones de trabajo y educación, su 
autoridad en el ámbito doméstico, los coeficientes varones : mujeres y el acceso de la mujer a los servicios de 
salud. 

18. El Comité Mixto tomó nota de que la Cumbre Mundial había subrayado la necesidad de conceder una 
atención prioritaria al continente africano. En vista de los rápidos cambios que se están produciendo en mu-
chas partes del mundo, los organismos tropiezan con dificultades para mantenerse al corriente de lo que pasa y 
los niños se convierten a menudo en las principales víctimas de la inestable situación mundial. Evidentemente, 
habría que movilizar nuevos recursos. Los métodos utilizados por la OMS y el UNICEF no necesitan ajustarse 
a los modelos tradicionales. La Iniciativa de Bamako da una buena idea de los métodos que se están aplican-
do para resolver los problemas del niño en la Región de Africa. El Comité Mixto examinó la conveniencia de 
programas en colaboración, así como las posibilidades de aprovechar mejor los recursos disponibles. 

19. En cuanto a las diferencias entre las dos organizaciones desde el punto de vista de sus cualidades y 
defectos y de sus distintos métodos de acción, algunos miembros señalaron que el UNICEF actuaba con mayor 
rapidez a la hora de analizar y abordar los problemas, gracias a su experiencia de organismo patrocinador y 
valiéndose de la cooperación de sociólogos, economistas y administradores, mientras que la OMS actuaba más 
despacio, tanto en la movilización de recursos como en la labor más complicada de ayudar a los países a esta-
blecer políticas, programas y actividades de ámbito nacional. A este respecto, subrayaron la necesidad de 
aunar las capacidades de ambas a fin de que se complementaran entre sí. Otros miembros del Comité Mixto 
consideraron preferible no tratar de establecer comparaciones entre el UNICEF y la OMS, cuyas funciones 
eran diferentes aunque complementarias. Sin embargo, todos coincidieron en que era esencial que ambos 
colaboraran y adoptaran una metodología común. Los miembros del Comité por parte de la OMS señalaron 
que la división de funciones (es decir, la complementariedad de los esfuerzos de ambas entidades) estaba 
determinada de hecho por el tipo de personal que trabajaba sobre el terreno. La OMS actuaba en los niveles 
nacional, local y comunitario. La relación entre ambas organizaciones era particularmente estrecha en la 
Región de Africa, por ejemplo, donde había siete grupos de trabajo OMS/UNICEF a los que se incorporaban 

20. Respecto a las cuestiones de fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud que requerían atención 
prioritaria por parte de la OMS y el UNICEF, se convino en que, por lo que respecta al adiestramiento y la 
supervisión, no bastaba con adiestrar al personal para garantizar que éste adquiriría las competencias necesa-
rias. El adiestramiento debería estar respaldado por un sistema de estímulo y disuasión, y posiblemente por 
una legislación adecuada. Asimismo se señaló que el adiestramiento era uno de los sectores en los que ambas 
organizaciones actuaban en estrecha armonía a nivel nacional. El UNICEF utilizaba material de la OMS en el 
programa de adiestramiento de parteras tradicionales, así como en el PAI y en el programa de lucha contra las 
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enfermedades diarreicas, y ese material podría adaptarse a las necesidades de ciertos países. Una diferencia 
entre las dos organizaciones es que el UNICEF se centra más en el adiestramiento comunitario, mientras que 
la OMS da preferencia al adiestramiento en el plano nacional. 

21. Después de subrayar la necesidad de intensificar la participación comunitaria, se señaló que ésta debería 
abarcar las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La creciente penuria de recursos pone de 
relieve la importancia de que la comunidad participe eficazmente en la planificación y la ejecución de progra-
mas adecuados para resolver los problemas que se dejen sentir. También es crucial la intervención comunita-
ria en la gestión. La labor sobre el terreno del UNICEF se ha revelado muy útil en materia de educación 
social, comunicación y movilización. Sin embargo, muchos países en desarrollo siguen enfrentándose con los 
problemas prácticos que plantean las deficiencias de infraestructura y la escasez de recursos. Habría que 
mejorar y ampliar la infraestructura en la zona de contacto entre los agentes de salud y las familias en el plano 
local. 

22. En conclusión, se llegó a un acuerdo general sobre las estrategias de cooperación entre la OMS y el 
UNICEF, en virtud de las cuales cada organización aportaría sus competencias y ventajas respectivas. 

23. Recomendaciones 

1) La principal actividad que han de apoyar la OMS y el UNICEF es el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de salud, tomando como referencia el sistema sanitario de distrito basado en la atención primaria 
de salud. El Comité Mixto recomienda que se otorgue atención prioritaria a lo siguiente: 

a) adiestramiento y supervisión de todas las categorías de personal nacional, aplicando en particular 
el criterio de trabajo en equipo. No se debe, sin embargo, desatender el entorno laboral para que 
éste sea compatible con las funciones pretendidas; 

b) logística y suministros, en particular medicamentos, vacunas y otros artículos necesarios (de los 
que dependen el PAI, el Programa Mundial sobre el SIDA y los programas de lucha contra las en-
fermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas, el paludismo y la esquístosomiasis); 
para ello habrá que intensificar la aplicación del Programa de Acción sobre Medicamentos Esen-
ciales, la Iniciativa de Bamako, otras iniciativas comunitarias y el sistema de apoyo sobre el terreno 
del UNICEF; 

c) educación sanitaria y de la comunidad en beneficio de todos los programas, a fin de concienciar al 
público y aportarle los conocimientos necesarios para que pueda hacerse cargo de su propia salud 
(condición esencial, por ejemplo, para prevenir y combatir el SIDA). La distribución en gran esca-
la de la publicación Para la vida1 ayudará a las familias a mejorar su estado de salud y reforzará 
los vínculos entre la comunidad y los servicios sanitarios locales; 

d) intervención de la comunidad y capacitación de sus miembros para que contribuyan plenamente a 
planificar y satisfacer sus propias necesidades; 

e) supervisión, acopio de datos, vigilancia y evaluación con miras a reforzar la capacidad epidemioló-
gica nacional para ampliar y aplicar las estrategias, administrar mejor las vías de suministro y vigi-
lar con más eficacia el impacto y el control de la calidad en todos los niveles de los servicios de 
salud (en particular el sistema sanitario de distrito) y en cada área programática; es esencial pro-
mover el intercambio sistemático de información para obtener y reinvertir los resultados de la 
evaluación regular del programa, así como las sugerencias de personal sanitario sobre la solución 
de problemas operativos; 

f) investigaciones biomédicas y operativas sobre la aplicación de los conocimientos científicos al me-
joramiento de los medios disponibles, con miras a reforzar la investigación biomédica para alcanzar 
los niveles técnicos más elevados y atender las necesidades de gestión del sistema. 

1 Publicadón conjunta del UNICEF, la OMS y la UNESCO; pedidos al UNICEF, Nueva York. 
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2) El Comité Mixto recomienda, entre otras, las siguientes áreas programáticas de colaboración entre la 
OMS y el UNICEF en apoyo de los países: 

a) reducción de la mortalidad en los lactantes y niños pequeños 一 el objetivo es lograr que en todas 
las actividades relacionadas con la reducción de la mortalidad infantil i) se apliquen mejor los prin-
cipios y métodos epidemiológicos; y ii) se tengan en cuenta los cuidados prestados a cada niño 
atendido en un dispensario por una razón u otra, a fin de garantizar la prestación de los demás 
elementos de promoción y protección de la salud y de asistencia; 

b) salud de la mujer, maternidad sin riesgo y asistencia a里 recién nacido 一 i) ampliación de la coo-
peración técnica para organizar programas nacionales de salud materna y neonatal en el marco de 
la atención primaria de salud (APS) y el fomento de los planes nacionales encaminados a estable-
cer un punto focal para el programa; ii) investigaciones sobre organización de los servicios de salud 
materna y sobre las intervenciones y la gestión programática en ciertos estados patológicos concre-
tos, por ejemplo la anemia y las hemorragias post partum, la septicemia puerperal u obstétrica por 
falta de limpieza, la hipertensión gravídica, los embarazos no deseados y los abortos en condiciones 
precarias de seguridad; iii) adiestramiento y educación comunitaria en el marco del servicio sanita-
rio de distrito; y ¡v) análisis de los datos de diversas fuentes sobre salud maternoinfantil que debe-
rán difundirse periódicamente para facilitar la labor de promoción e información; 

c) Programa Ampliado de Inmunización (PAI) - los objetivos perseguidos son: i) establecer planes 
de inmunización globales en el marco de la APS, constituyendo y consolidando al efecto grupos 
técnicos consultivos de carácter regional y nacional; ii) formar personal para la gestión de los pro-
gramas de inmunización y vigilancia de las enfermedades, con el fin de reforzar la capacidad de 
gestión en la ejecución de actividades de APS; iii) realizar investigaciones sobre estrategias mejora-
das de lucha contra la enfermedad, métodos y medios más eficaces para el diagnóstico de las enfer-
medades que son objeto del PAI, instrumentos mejorados de supervisión y vigilancia de los progra-
mas, y métodos y materiales mejorados para la cadena de frío y el apoyo logístico; iv) adoptar 
medidas para asegurar el suministro de vacunas, inclusive las nuevas, y garantizar la calidad de las 
vacunas habida cuenta de su encarecimiento; 

d) enfermedades diarreicas - i) movilización y medidas de promoción en el plano político más eleva-
do; ii) fomento del tratamiento domiciliario correcto de la diarrea; iii) adiestramiento en todos los 
niveles del sistema de salud, dedicando especial atención a la organización de cursillos clínicos de 
cuatro días en centros de salud y pequeños hospitales; iv) establecimiento de servicios de rehidra-
tación oral; v) medidas para garantizar la disponibilidad de sales de rehidratación oral; vi) mejora-
miento de la comunicación, tanto en el ámbito interpersonal como por conducto de los medios de 
información y la educación sanitaria; vii) evaluación (mediante encuestas sobre establecimientos 
asistenciales, encuestas domiciliarias y revisiones del programa); y viii) actividades preventivas, con 
inclusión del fomento de la lactancia natural (especialmente la lactancia natural exclusiva durante 
los primeros cuatro o seis meses de vida), la inmunización contra el sarampión y la higiene perso-
nal y de los alimentos; 

e) infecciones respiratorias agudas - el tratamiento de los casos constituye la estrategia esencial para 
evitar las muertes por neumonía y lograr un impacto inmediato en la mortalidad causada por estas 
infecciones. La OMS y el UNICEF deberían centrar su apoyo a los países en lo siguiente: i) polí-
ticas y planes técnicos y administrativos basados en criterios sólidos, con inclusión de medidas que 
permitan hacer llegar las actividades de lucha a toda la comunidad; ii) adiestramiento al efecto; iii) 
estudios etnográficos que sirvan de base para adaptar en el plano local los mensajes educativos 
genéricos; iv) establecimiento de una lista de medidas de comprobación para vigilar el tratamiento 
de los casos; v) medidas para garantizar el suministro, recurriendo en particular al programa de 
medicamentos esenciales y a la Iniciativa de Bamako; vi) vigilancia y evaluación de las actividades 
del programa y de las investigaciones sobre sistemas de salud; 

f) nutrición - las actividades de colaboración entre la OMS y el UNICEF deben consistir en ayudar a 
los países a i) establecer y reforzar sus políticas nacionales de nutrición; ii) combatir la carencia de 
yodo (para eliminar el bocio, el cretinismo y otros trastornos análogos), la de vitamina A (para 
combatir al ceguera) y la de hierro (para combatir las anemias nutricionales); iii) acabar con la 
malnutrición proteinoenergética mediante estrategias de lucha que garanticen el suministro de 
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alimentos sanos a las familias, corrijan las prácticas incorrectas de alimentación (particularmente 
en las mujeres y los niños) y prevengan y combatan las infecciones y las parasitosis, sobre todo en 
los países menos adelantados y en las zonas pobres de los demás; iv) fomentar la capacidad nacio-
nal de vigilancia nutricional, reforzar la formación, la educación y el adiestramiento en relación con 
la nutrición y promover la investigación nutriológica. En octubre de 1991, la gran conferencia 
internacional sobre malnutrición de micronutrientes convocada conjuntamente en Montreal enun-
ció un plan de acción con miras a presentarlo al Consejo Ejecutivo de la OMS1 y a la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1992. La OMS y el UNICEF apoyarán los esfuerzos desplegados por los 
países para eliminar virtualmente las enfermedades por carencias de vitamina A y de yodo y para 
reducir apreciablemente la anemia ferropénica. Además, patrocinarán conjuntamente un seminario 
sobre carencias de micronutrientes en el ámbito local; 

g) lactancia natural - entre las actividades ordinarias figuran las siguientes: i) promoción y educa-
ción sanitaria adaptadas al contexto sociocultural; ii) establecimiento de materiales de educación e 
información; iii) fomento de la gestión y el adiestramiento en materia de lactancia natural median-
te una red nacional de centros de enseñanza; iv) fomento de las medidas de apoyo social a las 
madres lactantes; v) prestación de apoyo técnico para la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en el plano nacional; y vi) investigaciones 
operativas, en particular con miras a ayudar y capacitar a todas las mujeres para alimentar a los 
lactantes en condiciones ideales, de acuerdo con la Declaración Innocenti; 

- e l apoyo prestado a la iniciativa de hospitales «al servicio del niño», lanzada conjuntamente 
por la OMS y el UNICEF, representa una base y un punto de partida para las actividades naciona-
les y comunitarias en muchos de estos sectores. La promoción y el apoyo del concepto del «Hospi-
tal al servicio del niño» debería traducirse en su implantación en todo el mundo a fines de 1992; 

h) agua y saneamiento - en marzo de 1990 se firmó el Programa Mixto OMS/UNICEF de Vigilancia 
del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento; los datos relativos a los objetivos de la Cumbre 
Mundial habrán de obtenerse mediante estudios sobre poblaciones rurales y urbanas con acceso a 
servicios de agua potable y saneamiento, así como sobre el empleo de éstos por distintos grupos, 
especialmente los económicamente débiles; el Programa Mixto de Vigilancia se llevará a cabo en 
los años noventa, utilizando los siete países iniciales como puntos focales de carácter regional; 

i) dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) - la OMS y el UNICEF seguirán colaborando 
con objeto de mejorar y aplicar: i) las metodologías de vigilancia comunitaria; ii) las estrategias de 
lucha antivectorial; iii) las estrategias de contención; iv) la cartografía de aldeas remotas; y v) las 
estrategias para vigilar el abastecimiento de agua y establecer metas al respecto. 

j) lucha antipalúdica - habrá que proseguir la labor de colaboración en muchos países endémicos 
para i) identificar las poblaciones expuestas al paludismo y mejorar el diagnóstico y el tratamiento 
de la enfermedad, especialmente los casos graves y complicados; ii) hacer investigaciones operati-
vas sobre la eficacia de los mosquiteros impregnados; y iii) apoyar más la educación sanitaria, el 
suministro de artículos esenciales y la movilización social; 

- p a r a la profilaxis (que sigue estando indicada en el embarazo) sopesar los riesgos y las 
ventajas de los medicamentos disponibles en cada situación local. La Conferencia Ministerial sobre 
el Paludismo (Amsterdam, 26-27 de octubre de 1992), organizada por la OMS y apoyada por el 
UNICEF, mostrará nuevas vías de colaboración intensiva; 

k) esquistosomiasis - i) se está negociando con los fabricantes el precio del praziquantel, y el UNI-
CEF tiene el propósito de colaborar con la OMS en esa empresa; ii) siempre que sea apropiado, 
se incitará a los programas de abastecimiento de agua financiados por el UNICEF a utilizar la 
esquistosomiasis como indicador para la vigilancia del estado de salud; 

1) medkamentos esenciales - i) actividades continuas de investigación operativa en colaboración, en 
particular sobre la estabilidad de los medicamentos durante el transporte internacional; ii) el Pro-

1 Documento EB89/20. 
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grama OMS de Medicamentos Esenciales seguirá colaborando con el UNICEF para establecer 
proyectos comunitarios apoyados en sólidas infraestructuras farmacéuticas; iii) en colaboración con 
el UNICEF, el Programa proseguirá su labor de educación de los agentes de salud y del público en 
general sobre el uso racional de medicamentos mediante campañas de información, reforzando en 
particular la capacidad a nivel de distrito mediànte el adiestramiento en materia de gestión farma-
céutica, uso racional de los medicamentos y vigilancia; 

m) prevención y lucha contra el SIDA - i) promoción mundial de las medidas de prevención y lucha 
contra el SIDA en numerosos sectores y ministerios; ii) adopción de metas programáticas cuantita-
tivas a fin de lograr la reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños reclamada en la 
Cumbre Mundial; iii) programas educativos para los jóvenes, tanto en la escuela como fuera de 
ella, en los que se les estimule a tomar medidas de seguridad en su vida sexual y a utilizar preser-
vativos como principal estrategia de prevención; iv) apoyo social y económico a los niños huérfanos 
a consecuencia del SIDA, especialmente en Africa al sur del Sahara; v) colaboración en las activi-
dades de investigación y desarrollo de vacunas y en las intervenciones para reducir la vulnerabili-
dad femenina; vi) en el marco de la Iniciativa de Bamako, suministrar medicamentos esenciales 
para el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones oportunistas; 

n) modos de vida saludables para los jóvenes - i) colaborar con otras organizaciones (p. ej.，el 
FNUAP y las ONG interesadas por la juventud) en la promoción de políticas y programas de salud 
de los adolescentes en diversos foros internacionales; ii) establecer un plan estratégico a largo 
plazo para actividades conjuntas a nivel nacional en cuya aplicación habrá que seguir el criterio 
integrado, intersectorial e interinstitucional recomendado por el Comité Mixto; üi) iniciar conjunta-
mente un programa piloto de adiestramiento en tres países para ayudar al personal que se ocupa 
de la infancia abandonada a abordar los problemas de drogadicción. 

Vigilancia y evaluación 

24. El Comité centró su atención en los problemas que suscita la vigilancia de las metas establecidas en la 
Cumbre Mundial y, en particular, de los 21 objetivos sanitarios del plan de acción. 

25. Se señaló a la atención del Comité Mixto el hecho de que la OMS y el UNICEF estaban ya colaborando 
estrechamente en relación con las medidas que habrá que adoptar de inmediato. Se ha establecido una serie 
de indicadores para vigilar los progresos hacia los objetivos sanitarios de la Cumbre Mundial y evaluar la 
necesidad de apoyar esa vigilancia en el plano nacional. Los datos reunidos deben resultar útiles para la ges-
tión y las decisiones, y no solamente desde el punto de vista de la vigilancia considerada como un fin en sí 
misma. La selección de los indicadores de salud que se utilicen a mediados del decenio se hará en función de 
los datos que puedan recoger efectivamente los países. Se ha sugerido que se utilice la misma lista básica de 
indicadores para vigilar, por un lado, las metas de Salud para Todos y, por otro, los objetivos sanitarios de la 
Cumbre. La OMS está firmemente convencida de que las dos organizaciones deben cooperar en el apoyo a 
las actividades nacionales de vigilancia y, con este fin, se han examinado y acordado las medidas que habrá que 
tomar en lo inmediato (véase más adelante la recomendación 2 del párrafo 29). 

26. El Director del Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) recordó al Comité que esta pandemia haría 
difícil alcanzar algunos objetivos de la Cumbre. Actualmente se estima que el número anual de nuevas infec-
ciones por el VIH en Asia superará al registrado en Africa en 1996-1997 antes de lo que se había pensado. 
Conviene tener en cuenta que esta evolución representará un obstáculo para alcanzar los objetivos de la Cum-
bre, por lo que sería recomendable incluir un indicador de la medida en que ciertos países están haciendo 
frente al problema del SIDA, toda vez que los actuales indicadores utilizados en la Salud para Todos y los 
objetivos de la Cumbre se han visto claramente desbordados por el fenómeno. El PMS dispondrá de un con-
junto estandarizado de indicadores mundiales a fines de 1992. 

27. El Director Ejecutivo Adjunto del UNICEF subrayó la importancia y la complejidad política y técnica de 
la vigilancia, habida cuenta de los numerosos organismos e instancias diferentes que en ella intervienen. El 
UNICEF se felicita del interés que dedica el documento de referencia1 a las actividades nacionales y a la cola-
boración con todas las organizaciones afectadas. A este respecto, el orador pidió que se prestara más atención 

1 JCHP-SS/92.2 (Resumen de orientación). 
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a la evolución de los criterios y a la necesidad de buenos indicadores que puedan aplicarse en diferentes nive-
les, teniendo en cuenta los distintos ritmos de desarrollo. La diferencia entre sexos debe subrayarse de mane-
ra más firme, como se hizo ya en los objetivos de la Cumbre. No hay que olvidar que éstos no se limitan al 
sector sanitario, lo cual ha de tenerse en cuenta al vigilar los progresos que se hagan para alcanzarlos. 

28. Asimismo se advirtió que en la vigilancia de los objetivos de la Cumbre Mundial tendrían que participar 
otros ministerios además del de salud. En cualquier caso, la vigilancia del sector sanitario a mediados del 
decenio deberá basarse en los mecanismos de evaluación de la Salud para Todos. 

29. Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomendó que se adoptaran medidas inmediatas en los siguientes sectores relaciona-
dos con la salud, teniendo en cuenta las opiniones expuestas en la reunión: 

a) * ograma técnico correspondiente de la OMS para confirmar, en consulta con sus homólogos del 
CEF, las definiciones de los indicadores propuestos en relación con cada objetivo sanitario; 

b) identificación y establecimiento por el UNICEF y la OMS de un conjunto de indicadores básicos 
primarios que pueda utilizarse de inmediato para la vigilancia mundial; 

c) preparación de un prontuario de vigilancia que contenga, como mínimo: i) los principios estableci-
dos de mutuo acuerdo para vigilar los objetivos de la Cumbre Mundial; ¡i) los criterios de acepta-
ción de un indicador; iii) la lista actual de indicadores propuestos, exponiendo en cada caso la 
definición técnica aprobada, las fuentes recomendadas de información y los métodos de acopio de 
datos; iv) la lista de modalidades de colaboración en el plano nacional que el UNICEF y la OMS 
puedan brindar conjuntamente en los ámbitos nacional, regional y mundial; 

d) reforzar la colaboración con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, el PNUD y el 
FNUAP mediante la ampliación de un proyecto propuesto de vigilancia del desarrollo social (hu-
mano) sin limitarse a los métodos de encuesta doméstica, a fin de disponer de diversas fuentes de 
datos y lograr la participación coordinada de distintas instancias. En el marco de esta propuesta 
habrá que hacer un esfuerzo especial para establecer métodos documentados para la determinación 
de la mortalidad y de sus causas que pueden aplicarse en el programa OMS de vigilancia epidemio-
lógica y evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias; 

e) coordinar el desarrollo de métodos de vigilancia con el programa del Banco Mundial sobre dimen-
siones sociales de reajuste y con las actividades de la encuesta demográfica y sanitaria de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; 

f) hacer una compilación de las bases de datos mantenidas por diferentes programas de la OMS en 
Ginebra y por el UNICEF en Nueva York, con objeto de facilitar el intercambio de la información 
y reducir la duplicación de los trabajos de mantenimiento; 

g) compilar y compartir una relación de los seminarios y reuniones que vayan a convocar ambas orga-
nizaciones (conjuntamente o por separado) sobre vi^lancia y evaluación. 

2) El Comité Mixto recomendó que las próximas medidas consistieran en: 1) ultimar conjuntamente la 
selección y la definición de indicadores básicos; 2) establecer conjuntamente normas de vigilancia para las 
oficinas nacionales de ambas organizaciones; 3) seleccionar talleres nacionales y regionales para el adiestra-
miento del personal y de sus homólogos nacionales y coordinar la ayuda financiera y de personal que se desti-
nará a esos talleres; 4) identificar los países que necesitan recibir ayuda para obtener datos básicos; y 5) tratar 
de que la aportación nacional para la revisión del estado de salud a mediados del decenio se haga en el marco 
del ejercicio de vigilancia de la Salud para Todos en 1994 a fin de descargar en lo posible a los países de esta 
labor de notificación y de formular, conjuntamente con el UNICEF, directrices relativas a ese informe. 
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IV. NECESIDADES DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION EN LOS 
AÑOS NOVENTA 

30. El Comité Mixto examinó el documento de referencia sobre las necesidades de vacunas para el PAI en 
los años noventa.1 El PAI se encuentra en crisis. No sólo se necesitan más recursos para adquirir las vacunas, 
debido al aumento de los precios, sino que también hacen falta más vacunas para alcanzar los objetivos de 
cobertura de los programas. En los últimos años, el PAI ha establecido un programa de inmunización sistemá-
tica en el marco de diversas iniciativas de lucha contra las enfermedades que requiere cantidades credentes de 
vacuna, en particular para las estrategias de erradicación de la poliomielitis y de eliminación del tétanos neo-
natal mediante la inmunización de todas las mujeres en edad fértil. 

31. Al mismo tiempo, los fabricantes de vacunas necesitan hacer más inmovilizaciones de capital para au-
mentar su capacidad de producción. Muchas fábricas están siendo adquiridas por grandes empresas farmacéu-
ticas multinacionales, por lo cual se ven ahora obligadas a disputarse los recursos con otros fabricantes de 
productos farmacéuticos pertenecientes a la misma firma. De hecho, los fabricantes de vacunas pretenden que 
los estrechos márgenes de beneficios que obtienen en sus transacciones con el UNICEF, la OMS y la OPS no 
aseguran una rentabilidad suficiente a su inversión, por lo que se ven obligados a aumentar los precios a fin de 
obtener un margen de beneficios suficiente para amortizar las continuas inversiones que obligan a hacer a sus 
empresas en este mercado sumamente competitivo. Otro factor es que la Asociación Rotaría Internacional, 
que hasta ahora facilitaba vacuna antipoliomielítica a gran parte del mundo en desarrollo, ha tenido que redu-
cir, por falta de recursos, su contribución a la compra de vacunas, después de haber hecho honor al compromi-
so de suministrar gratuitamente estos productos durante un periodo de cinco años. Además, Europa oriental y 
la antigua Unión Soviética tropiezan actualmente con dificultades para mantener la producción, con lo que una 
zona del mundo que hasta ahora había sido autosuficiente va a convertirse pronto en un importador neto de 
vacunas, gravitando sobre las reservas disponibles para los países en desarrollo. 

32. Otro motivo de preocupación es la necesidad de garantizar la calidad de la vacuna producida. También 
es necesario vigilar la calidad de las vacunas fabricadas en países desarrollados que importan los países en 
desarrollo. 

33. En el debate se hizo referencia a la resolución EB89.R8, adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMS 
en enero de 1992, en la que se señalan las dificultades con que se tropieza para suministrar y adquirir vacunas 
de buena calidad y la necesidad de fondos suplementarios para adquirirlas, al par que se insta a los Estados 
Miembros a asignar los recursos precisos para alcanzar los objetivos de cobertura y las metas operativas de los 
años noventa. En la resolución se pide también a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a 
otras instancias intergubernamentales que fomenten el empleo universal de vacunas acordes con las normas de 
la OMS y que colaboren con los donantes a fin de poder contar con los recursos financieros suplementarios 
que se requieren para atender las necesidades actuales y futuras de vacunas. 

34. El Comité quedó enterado de los buenos resultados obtenidos en la Región del Pacífico Occidental de la 
OMS con respecto a uno de los objetivos del PAI para 1990: alcanzar una cobertura del 80% en los niños que 
cumplen el primer año de edad. Las cifras notificadas de casos de enfermedades objeto del PAI son las más 
bajas que se han registrado desde que se inició el acopio estadístico. En 1988, el número de casos de polio-
mielitis descendió en la Región a 1927 y el Comité Regional resolvió erradicar la enfermedad en 1995 a más 
tardar. Aunque más tarde se registró un aumento de la incidencia, entre 1990 y 1991 el número de casos pasó 
de 5963 a 2541 solamente. 

35. Los países interesados han reconocido que los servicios de salud podrían extenderse a todos los niños, 
que la prevención es necesaria y benéfica, que los programas de erradicación son rentables y, por consiguiente, 
que hoy no puede tolerarse ni un solo caso de invalidez poliomielítica en la infancia. También admitieron que 
la erradicación reforzaría el PAI y mejoraría la aportación del mismo a la consolidación de la infraestructura 
sanitaria y la atención primaria de salud. Para alcanzar este objetivo, todos los países de la Región han esta-
blecido programas nacionales que ya se están aplicando sin desmayo. El resultado es que la Región tiene que 
cargar ahora con las consecuencias de su éxito. Se necesitan recursos suplementarios, en particular vacuna 
antipoüomíelítica. En 1992 harán falta unos 290 millones de dosis de vacuna oral para las actividades de inmu-
nización suplementarias previstas en la Región, mientras que para 1993, 1994 y 1995 se necesitarán otros 

1 Documento JCHP-SS/92.4. 
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340 millones de dosis anuales; a fin de cubrir estas necesidades, habrá que allegar una suma de US$ 91 шШо-
nes aproximadamente para el cuatrienio (1992-1995). Es indudable que la investigación aportará vacunas y 
métodos más baratos, pero de momento habrá que limitarse a las vacunas y tecnologías de utilidad comproba-
da. Los conocimientos que se adquieran en el curso de la erradicación de la poliomielitis quizás sirvan a la 
larga para reducir las necesidades de vacuna, como ocurrió en relación con la viruela a raíz del establecimiento 
de una estrategia de vigilancia y contención y de la introducción de la aguja bifurcada. 

36. La necesidad de mejorar la vigilancia de las enfermedades es un denominador común en las actividades 
del PAI, las iniciativas de lucha contra las enfermedades y, de hecho, en todos los trabajos de atención prima-
ria de salud. A medida que se disponga de mejores datos, podrá tenderse sobre todo a aumentar la cobertura 
y a limitar la inmunización suplementaria a las zonas donde sea necesaria, con la consiguiente economía de 
recursos. El sistema establecido para la vigilancia de la poliomielitis será reforzado para que abarque otras 
enfermedades que son objeto del Programa. La Región del Pacífico Occidental ha llevado la iniciativa en la 
labor de ampliar y mantener la cobertura vacunal del PAI y de incluir en él nuevos antígenos, entre ellos la 
hepatitis В, y actualmente está dispuesta a dirigir las operaciones para alcanzar los objetivos previstos en la 
lucha contra las enfermedades; ahora bien, para ello necesita recursos suplementarios, y en particular vacunas. 
Los países interesados están incrementando su contribución en apoyo de esas actividades, pero se requiere un 
apoyo complementario por parte de todos los Estados Miembros, el UNICEF, la Asociación Rotaría Interna-
cional y la comunidad internacional en su conjunto, que permita mantener y ampliar lo que ya se ha conse-
guido y satisfacer las crecientes expectativas suscitadas por el éxito del PAI. 

37. También se expuso en la reunión la experiencia adquirida por el PAI en China, donde con cada uno de 
los antígenos se ha alcanzado una cobertura nacional que rebasa con creces el 90%. La incidencia de las 
enfermedades que son objeto del PAI se encuentra actualmente en un mínimo histórico, con excepción de la 
poliomielitis que ha aumentado ligeramente en 1989-1990 (principalmente entre la pequeña fracción de niños 
no vacunados). China agradece el apoyo recibido del PAI y de las iniciativas de lucha contra las enfermedades 
lanzadas por la OMS, así como del UNICEF y de otros organismos, aunque de hecho la mayor parte de los 
gastos se han hecho a cuenta del presupuesto nacional. China se ha fijado el objetivo de erradicar la poliomie-
Utís en 1995, cinco años antes de la meta mundial establecida, pero es posible que fiaquee en este esfuerzo a 
menos que pueda procurarse más vacuna. Por consiguiente, se necesita el apoyo de la comunidad internacio-
nal para que este país pueda disponer del suplemento de vacuna necesario: 1100 millones de dosis de vacuna 
antipoliomielítica para un periodo de cinco años, con un coste aproximado de US$ 77 millones a los precios 

38. Desde el punto de vista del UNICEF, el cambio radical de la situación en materia de abastecimiento de 
vacunas obliga a ambas organizaciones a establecer una estrategia coherente de abastecimiento a largo plazo 
basada en la calidad, la seguridad y el precio. Para reforzar la posición de las instituciones frente a los distri-
buidores habría que modificar el régimen contractual. Las investigaciones realizadas en el marco de la Iniciati-
va en pro de la Vacuna Infantil no sólo podrían contribuir a mejorar la calidad y los tipos de vacuna sino 
también a ampliar su capacidad de conservación y a reducir el número de dosis necesarias, con el consiguiente 
impacto en el costo total de los programas. Ambas organizaciones podrían ayudar a los países a definir ese 
costo con cierto detalle, ya que algunos no se encuentran en condiciones de alcanzar todos los objetivos fijados 
en la Cumbre Mundial. Por consiguiente, habrá que tomar decisiones bien fundadas acerca de lo que puede 
conseguirse en función de las limitaciones financieras. 

39. Algunos miembros del Comité Mixto, preocupados por la capacidad de algunos países para alcanzar la 
autosuficiencia en materia de producción de vacunas, recomendaron insistentemente que no se incitara a la 
ligera a los países a convertirse en productores autosufícientes o a confiar exclusivamente en los mecanismos 
financieros de la Iniciativa para la Independencia Vacunal. La Secretaría de la OMS opinó que podría ser 
ventajoso recurrir a órganos nacionales de inspección de la calidad de las vacunas, sugiriendo que la OMS y el 
UNICEF podrían facilitar a los países los mecanismos, el personal y los fondos necesarios para que fabricaran 
vacunas por sí mismos, sin descuidar en modo alguno el control de la calidad. 

40. También se indicó que ambas organizaciones se habían preocupado durante algún tiempo por el proble-
ma de la calidad de las vacunas y que se había establecido ya un procedimiento para evaluar desde ese punto 
de vista los suministros. Con arreglo a este procedimiento, un grupo de expertos índe idientes evalúa no 
sólo la calidad de las vacunas producidas por fabricantes que desean venderlas al UNI F sino también la 
capacidad de los servicios nacionales que conceden las correspondientes licencias. La OMS considera impor-
tante evitar toda clase de autoridad supranacional de control, y de ahí que recurriera a expertos independien-

de 1991 
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tes para la evaluación. Ultimamente, la OMS ha aprobado que las actividades de evaluación de la calidad de 
las vacunas se hagan en países ajenos al sistema de compras del UNICEF, al que habrá que prestar ayuda para 
que mejore la garantía de calidad de sus productos. A menudo la deficiencia no reside en la tecnología, sino 
en la capacidad de gestión. Como para algunos de los países más pequeños podría constituir una carga el 
sistema de evaluación aplicado en el mundo industrializado, que duplica las actividades de inspección de la 
calidad realizadas por el fabricante, esos países están tratando de establecer un sistema de cooperación regio-
nal para garantizar la calidad con ayuda de especialistas extranjeros. 

41. En relación con el control de la calidad, el Comité Mixto pidió que se estableciera un plan de acción 
para 1992 y se presentara un informe sobre la marcha de estas actividades en la próxima reunión del Comité. 

42. Recomendación 

El Comité Mixto se manifestó alarmado por la posible escasez de vacunas de calidad con destino a los 
programas nacionales de inmunización. El Consejo Ejecutivo de la OMS y la Junta Ejecutiva del UNICEF, así 
como los respectivos órganos deliberantes, deberían examinar la posibilidad de aplicar sin dilación las siguien-
tes estrategias para evitar esta crisis en ciernes: 

a) ayudar a los países con capacidad para fabricar vacunas, habida cuenta de que la producción de 
vacunas de calidad exige voluntad política y capacidad de gestión, a que alcancen la autosuficiencia, 
extendiendo esa ayuda a los servicios nacionales de inspección a fin de que puedan garantizar la 
calidad de esas vacunas de producción local; 

b) solicitar a la comunidad de donantes que aporte un mayor volumen de recursos para adquirir vacu-
nas de calidad con destino al PAI y de que examine las posibilidades de incitar a los fabricantes a 
suministrar vacunas a precios más favorables; 

c) facilitar, al amparo de la Iniciativa para la Independencia Vacunal, la adquisición de vacunas de 
calidad en nombre de los gobiernos, utilizando monedas convertibles o locales; 

d) organizar el suministro de cantidades mucho mayores de vacunas de calidad comprobada recurrien-
do a las fuentes actuales o a otras nuevas; 

e) utilizar la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil para fomentar el empleo eficaz de las vacunas 
(fabricando productos que sean termoestables, puedan administrarse con menos aplicaciones，se 
conserven mejor y estén menos expuestos al deterioro, sean más eficaces etc.) con objeto de refor-
zar la normativa epidemiológica sobre el uso de vacunas, mejorar la capacidad para garantizar la 
calidad de las vacunas actuales o nuevas y establecer y reforzar los mecanismos de abastecimiento; 

f) examinar los mecanismos aplicables para establecer contratos de adquisición de vacunas a lo largo 
de varios años. 

V. RESPUESTA A LA EPIDEMIA DE COLERA: LINEAS DE ACCION 

43. Al presentar el documento de referencia1 se señaló que el cólera seguía haciendo estragos, particular-
mente en América Latina y en Africa, aunque los medios de información no le concedieran la misma atención 
que antes. Convenía tener en cuenta a este respecto que al menos seis países americanos habían notificado el 
50% de sus casos de cólera en los últimos meses de 1991, lo cual hace pensar que la epidemia no ha sido 
completamente dominada en ese continente. En Africa, 20 países notificaron en 1991 el 24% del total mun-
dial de casos de cólera y el 71% de las defunciones. En respuesta a la situación existente en 1991, el Director 
General de la OMS estableció un Grupo Especial para la Lucha contra el Cólera, y también algunas oficinas 
regionales de la OMS organizaron grupos análogos. Se han difundido directrices generales y normas para la 
lucha anticolérica y la OMS sigue ocupándose de la coordinación interpaíses, la cooperación técnica con las 
autoridades nacionales, la movilización de recursos, etc. También el UNICEF ha desplegado diversas activida-
des, particularmente de apoyo a los países. En el documento citado se describen tres actividades básicas: 

1 Documento JCHP-SS/92.4. 
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i) ayudas de urgencia, que empezarán a recibirse a partir de 1992 con destino a diversos sectores (tratamiento 
de los casos, abastecimiento de agua, saneamiento, inocuidad de los alimentos, etc.); ií) preparación para hacer 
frente a los brotes de cólera (en los países donde no se hayan producido todavía episodios de este tipo o los 
brotes hayan sido de carácter estacional, la asistencia consistirá principalmente en reforzar los programas de 
lucha contra las enfermedades diarreicas); y iii) prevención del cólera, en forma de inversiones a largo plazo 
en los sectores de abastecimiento de agua, saneamiento, inocuidad de los alimentos y otros aspectos de higiene 
general. En 1991, pese al eco que tuvo el cólera, ninguna de las dos organizaciones allegó bastantes recursos 
suplementarios para aumentar en medida apreciable sus actividades en ese sector; por consiguiente, en 1992 
tratarán de establecer estrategias conjuntas para aumentar sus recursos financieros en consonancia con las 
necesidades de los países. La llegada de la epidemia a América Latina puso una vez más de relieve los estre-
chos vínculos existentes entre la salud y el desarrollo general, particularmente en materia de abastecimiento de 
agua y saneamiento. Las altas tasas de letalidad observadas en Africa (del 10%，aproximadamente) demues-
tran que aún hay muchas poblaciones que no tienen acceso a medios eficaces de tratamiento de la diarrea; en 
1991 se notificaron a la OMS 500 000 casos de cólera, pero en cualquier momento se puede encontrar una 
cifra diez veces mayor de niños con enfermedades diarreicas, al par que frente a las 18 000 defunciones por 
cólera notificadas a la OMS en el mismo año se cuentan otras tantas causadas por las demás enfermedades 
diarreicas solamente en un plazo de dos o tres días. Así pues convendría aprovechar el interés y la preocupa-
ción que produjo el cólera en 1991 para obtener más recursos y recabar más colaboración con destino a los 
programas de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

44. En el debate siguiente se hizo hincapié en la necesidad de atender rápidamente las solicitudes de ayuda 
de urgencia, en la conveniencia de utilizar la inquietud suscitada en las autoridades por los brotes de cólera y 
la publicidad resultante para avivar el interés por los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, 
en la necesidad especialísíma de prevenir el cólera y en el hecho de que éste, al igual que otras enfermedades 
diarreicas, no podrá erradicarse mientras los países en desarrollo sigan sufriendo la trágica carencia actual de 
infraestructuras. El mejoramiento de los servicios básicos de abastecimiento de agua y saneamiento requiere 
una voluntad política sostenida, aparte de mucho dinero y largo tiempo. 

45. Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomienda que la OMS y el UNICEF presten ayuda a los gobiernos adoptando en 
respuesta a los brotes de cólera medidas de urgencia como las siguientes: 

a) establecimiento de comités nacionales de lucha contra el cólera sobre una base intersectorial; 

b) realización de evaluaciones inicíales e identificación de los grupos de riesgo; 

c) establecimiento de sistemas eficaces de vigilancia para detectar los brotes y seguir la pista a la 
enfermedad; 

d) apoyo a las medidas que se adopten para desinfectar los suministros de agua, identificar y combatir 
las principales fuentes de infecciones alimentarias, difundir mensajes básicos de educación sanitaria 
entre las poblaciones afectadas y restringir el acceso a las zonas contaminadas; 

e) adiestramiento y organización de equipos móviles que se encarguen de iniciar las actividades en las 
zonas recién afectadas (p. ej” creación de centros de tratamiento de urgencia); 

f) evaluación de las necesidades de ayuda de urgencia, obtención de los correspondientes suministros 
y distribución oportuna de los mismos (p. ej., sales de rehidratación oral, soluciones intravenosas, 
utensilios, antibióticos, material de laboratorio); y 

g) adopción de medidas para interesar a las organizaciones comunitarias en todos los aspectos de la 
ayuda de urgencia, especialmente la educación sanitaria y la creación de centros de tratamiento de 
urgencia. 

2) El Comité Mixto recomienda a la OMS y al UNICEF que ayuden a los gobiernos a prepararse para 
hacer frente a brotes de cólera por los medios siguientes: 
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a) inco ración de la lucha contra el cólera en el programa nacional de lucha contra las enfermeda-
des Teicas así como en los programas quinquenales de cooperación; 

b) inclusión de las actividades de lucha contra el cólera en el componente de lucha antidiarreica de 
los programas del UNICEF en los países; 

c) promoción de la participación comunitaria global en todos los aspectos de la prevención y la lucha 
contra el cólera, poniendo así a las comunidades en condiciones de responder rápida y eficazmente 
(p. ej., mediante el establecimiento de servicios comunitarios de rehidratación oral en las zonas 
expuestas y en los grupos de población vulnerables); 

d) planificación y aplicación de medidas generales de educación sanitaria (por conducto de los medios 
de información, las escuelas y otras vías) centradas en el tratamiento correcto, la interrupción de la 
transmisión y la reducción de la incidencia del cólera; 

e) consolidación de las mejoras de la vigilancia, las actividades de laboratorio y los sistemas de notifi-
cación basadas en la experiencia adquirida en la lucha contra los brotes de cólera; 

f) evaluación de las necesidades de suministros y adquisición y distribución oportuna de los mismos, 
especialmente en las zonas más expuestas al cólera. 

3) El Comité Mixto recomienda a la OMS y al UNICEF que ayuden a los gobiernos a prevenir el cólera 
por los medios siguientes: 

a) establecimiento de planes concretos para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua y sanea-

b) adiestramiento del personal que manipula alimentos y adopción de prácticas correctas de fabrica-
ción en la industria alimentaria; 

c) intensificación de las medidas de educación sanitaria destinadas a promover la higiene personal, 
doméstica, comunitaria y alimentaria; 

d) mejoramiento del tratamiento clínico de todos los casos de diarrea, tanto a domicilio como en los 
establecimientos sanitarios; 

e) ampliación continua del número y la variedad de agentes de rehidratación oral, tanto dentro como 
fuera de los servicios de salud; y 

f) apoyo a los proyectos importantes de investigación en materia de lucha contra el cólera (p. ej., pro-
ducción de una vacuna anticolérica, mejoramiento de las fórmulas de rehidratación oral, medios 
sencillos para el estudio de los brotes, etc.). 

VI. GESTION DEL SISTEMA SANITARIO DE DISTRITO BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA DE 

46. Al presentar el documento de referencia,1 se señaló que contiene una evaluación de las medidas que se 
están adoptando y sugiere estrategias que los países pueden aplicar, con el apoyo de la OMS y el UNICEF, 
para mejorar la ejecución de la atención primaria. Se pusieron de relieve tres aspectos: 1) la focalización en 
el distrito requiere cada vez más un cambio de métodos por parte de ambas organizaciones y de los organis-
mos bilaterales y las autoridades nacionales. Tendría que dedicarse mayor atención a averiguar lo que se está 
haciendo ya a nivel de distrito en los distintos países y qué planes existen, en lugar de imponer prioridades y 
metas; 2) hasta el momento, los organismos donantes no han considerado muy interesantes las actividades en 
los distritos, por lo que quizá el Comité Mixto desee considerar la manera de convencer a los países y a esos 
organismos a asignar más recursos a esas cuestiones y a dedicar al fortalecimiento de los sistemas sanitarios de 

miento; 

1 Documento JCHP-SS/92.4. 
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distrito una parte de los recursos destinados a programas determinados; 3) se instó al Comité Mixto a sugerir 
otros medios de intensificar las actividades conexas. 

47. Miembros del Comité Mixto pertenecientes al UNICEF destacaron los siguientes aspectos: 1) El sistema 
de atención primaria debe ser la base de la asistencia sanitaria en su conjunto y debe estar estructurado en la 
medida de lo posible con arreglo a la cultura autóctona. Los países en desarrollo se encuentran en buena 
posición para prestarse mutuamente ayuda a ese respecto. 2) Se debe considerar la posibilidad de integrar 
varios programas a nivel de aldea, lo cual, además de reportar ventajas prácticas, permitiría realizar simultá-
neamente la supervisión para alcanzar metas comunes. 3) La participación comunitaria es importante para 
evitar que la comunidad perciba las estructuras sanitarias como algo extraño, las utilice poco y se resista a 
apoyarlas financieramente. Conviene conseguir que la comunidad contribuya a la financiación de un sistema 
de atención primaria que considere como propio y en armonía con su cultura. 4) Se debe hacer mayor hinca-
pié en el aspecto preventivo de la atención primaria, prestando más atención a la educación sanitaria, en parti-
cular de los jóvenes. 5) La infraestructura de atención primaria debe prestar los servicios a las mujeres y a los 
niños simultáneamente y en el mismo lugar, como parte del programa de satisfacción de las necesidades bási-
cas mínimas. 6) Los programas que se ejecuten de 1992 a 1995 deberán tener metas precisas para motivar a 
los organismos donantes y las organizaciones internacionales. 7) En el contexto de los sistemas sanitarios de 
distrito, es importante distinguir entre las zonas rurales y las urbanas. 8) Las estrategias para el fortalecimien-
to de la gestión de esos sistemas deberán basarse en la recuperación de los costos y no en una estrategia de 
pago al contado. 9) Debe definirse la función de la administración de distrito en la gestión de los correspon-
dientes sistemas de salud. 10) Se debe tener presente que, al examinar la estructura de los sistemas de salud, 
a menudo se sigue concediendo excesiva atención a los locales o al personal de salud; hay que comprender que 
el centro del sistema son los seres humanos, lo que éstos perciben como buena salud, lo que pueden hacer 
para mantenerla en lo que a ellos mismos se refiere y cómo pueden obtener apoyo y servicios de la comu-
nidad. 

48. Miembros del Comité Mixto pertenecientes a la OMS destacaron la necesidad de fortalecer la gestión y 
sugirieron que se incluyeran otros dos aspectos: 1) el aseguramiento de la calidad de los servicios de salud 
locales y 2) la necesidad de investigaciones sobre sistemas de salud. 

49. La Secretaría del UNICEF afirmó que el sistema PLUS del Programa Universal de Inmunización de la 
India y la Iniciativa de Bamako y su reciente evaluación en una serie de países africanos son bases sobre las 
que se puede construir. La experiencia ha demostrado que los fondos deben administrarse a nivel local a fin 
de reforzar las estructuras comunitarias. Se mencionaron las tres formas principales de financiamiento de los 
sistemas de salud en las comunidades y los distritos - pago directo de los servicios por el usuario, contribucio-
nes uniformes y pago previo - así como la necesidad de tener en cuenta la equidad (y de evitar todo estigma). 
Se insistió en la conveniencia de averiguar lo que precisan los distritos y en la importancia de crear una capaci-
dad epidemiológica a ese nivel. 

50. Se informó al Comité Mixto de que una serie de países han adquirido experiencia en la integración de la 
salud de la madre y el niño y la planificación de la familia, aunque no cabe duda de que debe hacerse más en 
ese terreno. La adopción de medidas en relación con la garantía de la calidad es relativamente reciente, y se 
ha introducido en algunos países el concepto de «mejor distrito», que implica la evaluación cualitativa y cuanti-
tativa de indicadores, como medio de mejorar los resultados globales en ese escalón. Recientemente se reunió 
un grupo de estudio para examinar la cuestión de los sistemas sanitarios de distrito en las zonas urbanas. Por 
último, en cuanto a los métodos financieros, la OMS está ayudando a los países a evaluar su propia situación, 
aunque la decisión definitiva tiene carácter político e incumbe a cada país. 

51. Para terminar, el Presidente observó que el hecho de que la atención primaria de salud no lograra afian-
zarse en muchos países en desarrollo en el pasado hizo surgir muchos programas importantes, como el Progra-
ma Ampliado de Inmunización y el de terapia de rehidratación oral. Que las mujeres y los niños siguieran 
padeciendo enfermedades prevenibles mediante vacunación y fáciles de curar mientras se hacían esñierzos por 
establecer sistemas de salud provocaba gran frustración. El UNICEF y la OMS trabajan juntos en ese terreno 
de importancia decisiva. Si ñiera posible establecer una norma general extrema a ese respecto, se prohibiría a 
todas las organizaciones introducir un programa de salud en un país a menos que primero crearan las bases de 
un sistema nacional de salud o a menos que éste ya existiera y funcionara eficazmente porque es indispensable 
un sistema sólido para mantener cualquier intervención en los países. El UNICEF y la OMS deben desempe-
ñar una función en ese contexto, cada uno según sus especiales competencias. No basta apoyar la acción co-
mún. Ambas organizaciones deben colaborar para ayudar a los países a crear las bases de un sistema de salud 
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eficaz y, simultáneamente, asegurar que los servicios lleguen al nivel comunitario, de manera que puedan 
mantenerse las intervenciones. Este debate se encuentra en sus comienzos, y es necesario seguir estudiando 
los aspectos prácticos a fin de decidir cómo deben desempeñar sus respectivas funciones el UNICEF y la 
OMS. Al mismo tiempo, la vinculación entre los niveles asistenciales primario y secundario es esencial porque 
la atención primaria no puede subsistir por sí sola. 

52. Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomienda al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Junta Ejecutiva del UNICEF, a fin 
de que las examinen y aprueben, los siguientes lmeas de acción comunes para apoyar el fortalecimiento de los 
sistemas sanitarios de distrito: 

a) El distrito es el escalón fundamental del sistema de salud para ia prestación, la vigilancia y la am-
pliación de los servicios. Se ha aprendido mucho de las actividades nacionales encaminadas a 
mejorar la gestión de los sistemas de salud de distrito, en muchos casos con apoyo de la OMS y el 
UNICEF. En el futuro, el reto será que la OMS y el UNICEF trabajen juntos eficaz y eficiente-
mente para seguir apoyando el fortalecimiento de esos sistemas mediante diversos métodos progra-
máticos, entre otros la Iniciativa de Bamako. 

Acción en los países - participación y gestión 

b) Análisis y fomento de políticas. La OMS y el UNICEF deben colaborar con los países en el análi-
sis de las políticas y los programas vigentes, con miras a la elaboración de un marco de políticas 
para apoyar los sistemas de distrito. Entre los elementos de ese marco tan necesario figuran la 
descentralización de la gestión de la salud a los distritos; la adopción de medidas para que la co-
munidad participe en el desarrollo sanitario; una política enérgica de medicamentos esenciales; el 
establecimiento de mecanismos apropiados de distribución de los costos y la mejora de los sistemas 
de gestión financiera. El análisis asegurará que todas las estructuras de prestación de servicios 
existentes, inclusive las del PAI y el Programa de Salud Maternoinfantil y Planificación de la Fami-
lia, se integren en el sistema de distrito. Los organismos externos se encuentran en muy buena 
posición para cooperar en ese análisis de las políticas suministrando recursos, tanto financieros 
como técnicos. Para coordinar los exámenes y las medidas precisas, pueden utilizarse muy diversos 
métodos, entre ellos el establecimiento de comités y grupos de trabajo nacionales que se ocupen de 
cuestiones concretas. 

c) Estimación inicial de los progresos de la atención primaria de salud en los distritos. La OMS y el 
UNICEF deben trabajar con los países, apoyándolos y colaborando con ellos en los exámenes y la 
planificación sectoriales en los cuatro terrenos donde se ha decidido fortalecer la atención prima-
ria: 

i) Prestación de servicios de salud. El sistema de salud debe examinarse desde el punto de 
vista del contenido de servicios, la organización y las estrategias de prestación. Deben consi-
derarse también las posibilidades de acceso, la cobertura y la calidad de los servicios, junto 
con la capacidad de gestión en esferas como la planificación y la vigilancia, los suministros y 
los sistemas de información para la gestión. 

ii) Participación de la comunidad. Deben examinarse las experiencias en curso, a fin de lograr 
una visión general de los métodos que pueden aplicarse para la representación, el control y la 
asignación de responsabilidades. Se obtendrá también información sobre los conocimientos y 
la capacidad de gestión existentes en el nivel comunitario y se reforzarán las aptitudes comu-
nitarias, promoviendo el alfabetismo funcional y los conocimientos de cálculo. 

iii) Movilización y asignación de recursos. Para comprender plenamente las necesidades de 
recursos a nivel de los distritos, se precisa información sobre los recursos y los gastos actuales 
de la comunidad. Evaluando las necesidades de servicios de salud y de recursos, se puede 
estimar el margen no cubierto, lo cual permitirá estudiar posibles opciones encaminadas a 
obtener y administrar recursos adicionales. 
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iv) Apoyo a la gestión. Determinar la capacidad del sistema sanitario de distrito en materia de 
formación en el empleo y supervisión, el material de que se dispone para esos fines y las 
necesidades dé apoyo a la formación del personal. Para planificar el apoyo a los agentes de 
salud en estos terrenos, se debe estimar la capacidad de transporte y de adquisición y distri-
bución de medicamentos y suministros. 

d) Planificación del fortalecimiento de los sistemas sanitarios de distrito. Deben prepararse en los 
distritos planes basados en la estimación de los progresos y los problemas de los servicios de salud. 
El proceso de planificación incluirá el establecimiento de un orden de prioridad entre esos proble-
mas, la determinación de las medidas de corrección necesarias y de los niveles en los que deberán 
adoptarse y la identificación de actividades encaminadas a hallar soluciones. Un elemento vital del 
plan será la preparación de un presupuesto donde se detallen los gastos periódicos y de capital 
necesarios para su ejecución. 

e) Apoyo a la capacitación，la supervisión y la logística. Las evaluaciones indicarán también las lagu-
nas en las aptitudes técnicas y administrativas de las comunidades y el personal de distrito (véase c, 
ii) supra. A partir de esos resultados, la OMS y el UNICEF podrán colaborar en la preparación de 
material didáctico y en la formación de instructores que trabajen con las comunidades y con los 
agentes de salud. 

f) Apoyo a la vigilancia, la evaluación y las investigaciones operativas. La elaboración de estrategias 
y planes en los distritos para atender las necesidades identificadas requerirá el establecimiento de 
indicadores con fines de vigilancia y evaluación sistemáticas. La OMS y el UNICEF deberán cola-
borar en la creación de sistemas de información para la gestión que faciliten esos procesos admi-
nistrativos, permitiendo el análisis de indicadores comparables en los distintos distritos, como base 
para vigilar la mejora de los resultados. En el caso de los problemas persistentes o que afecten a 
varios distritos, estará justificada la realización de estudios operativos para hallar soluciones. 

g) Planificación y movilización de recursos en el plano nacional. La OMS y el UNICEF deben cola-
borar en el establecimiento de metas nacionales para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios 
de distrito, es decir, para que las unidades y los distritos sanitarios presten servicios de salud efica-
ces, que cubran a toda la población y mejoren el estado de salud. Deben prepararse planes nacio-
nales, basados en los planes de los distintos distritos, que indiquen claramente los ínsumos y pro-
ductos del sistema de salud y las fases de ejecución. El plan nacional de fortalecimiento de la 
salud en los distritos deberá formar parte del plan de acción nacional, aprobado por los países en 
la Cumbre en favor de la Infancia, y detallar cómo se alcanzarán las metas nacionales para los años 
noventa. En el plan nacional se indicará también la manera en que la OMS y el UNICEF apoya-
rán las actividades nacionales basadas en el distrito. 

Acciones mundiales y regionales 

h) Apoyo a la creación de capacidad nacional. La OMS y el UNICEF deberán seguir aumentando la 
capacidad nacional de fortalecimiento de los sistemas sanitarios de distrito mediante diversas ini-
ciativas, entre ellas la Iniciativa de Bamako. Un medio de hacerlo será organizar talleres interpaí-
ses, que se ocupen de los distintos tipos de actividades conjuntas anteriormente identificados para 
los países. Además, la capacitación del personal de distrito y los representantes de la comunidad 
en aptitudes técnicas y de gestión será más fácil gracias a la simplificación y adaptación del mate-
rial didáctico y a su ensayo en distintos entornos. La OMS y el UNICEF deberán facilitar la reco-
pilación y difusión de material idóneo y ya ensayado para la formación del personal que se utilice 
en los distritos de diversos países. 

i) Promoción y coordinación. La OMS y el UNICEF deberán incorporar sistemáticamente la promo-
ción de los sistemas sanitarios de distrito a sus conversaciones con los gobiernos y los organismos 
externos. Cuando traten con los gobiernos, las organizaciones deberán insistir en que se formulen 
las políticas necesarias para fortalecer los servicios en los distritos, en colaboración con otros orga-
nismos interesados en estas cuestiones. En sus conversaciones con otras organizaciones internacio-
nales, la OMS y el UNICEF deberán estimularlas a participar en el apoyo de los sistemas sanita-
rios de distrito y hacer esfuerzos por coordinar esas actividades, a fin de que las metas establecidas 
para los distritos se alcancen con la mayor eficacia posible. La OMS y el UNICEF deberán pro-
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mover también el establecimiento de alianzas con las organizaciones no gubernamentales y entre 
éstas, a fin de influir en sus estrategias de apoyo a los sistemas sanitarios de distrito. 

j) Vigilancia y evaluación. La OMS y el U N I C E F deberán recopilar y difundir los resultados de los 
estudios de vigilancia y evaluación realizados en los países y deberán promover la documentación, 
el intercambio y la adaptación de las experiencias en este terreno. Ambas deberán examinar regu-
larmente los progresos del fortalecimiento de los sistemas sanitarios de distrito y de la Iniciativa de 
Bamako, basándose en los datos reunidos a nivel nacional durante las actividades de vigilancia y 
comparándolos con las metas establecidas por los países. 

k) Investigaciones operativas. La OMS y el U N I C E F deberán fomentar la realización de investigacio-
nes operativas, instrumento práctico para el fortalecimiento de la gestión que podrá utilizarse para 
el examen sistemático de las innovaciones en terrenos como la financiación comunitaria, la acción 
intersectorial, la mejora de la gestión, etc. Se deberá hacer hincapié en la búsqueda de soluciones 
prácticas a los problemas comunes a muchos países. Los resultados deberán recogerse en docu-
mentos, difundirse y ser objeto de seguimiento. 

2) El Comité Mixto recomienda que，en base a los puntos mencionados, se inicien conversaciones entre el 
UNICEF y la OMS y la planificación práctica para apoyar a los países en la gestión de sus sistemas sanitarios 
de distrito. Ambas organizaciones han de elaborar un plan de acción concreto que, junto con los progresos 
realizados en su aplicación, deberá ser objeto de informe en la próxima reunión del Comité Mixto. 

VII. UNA INICIATIVA PARA PROMOVER LA LACTANCIA NATURAL: LOS HOSPITALES «AL SERVI-
CIO DEL NIÑO» 

53. Al presentar el documento de referencia,1 se explicó que la Iniciativa de los Hospitales «al servicio del 
niño» es muy reciente pero que, dado los progresos realizados en los últimos meses, es muy posible que compi-
ta por la rapidez de su éxito con las demás metas de la Cumbre Mundial. El proceso se inició con la identifi-
cación en varias fases de países clave, y se vio facilitado por la decisión de la Asociación Internacional de 
Fabricantes de Alimentos Infantiles de cooperar con la OMS y el UNICEF con el propósito de poner término 
para fines de 1992 al suministro gratuito de sucedáneos de la leche materna a las salas y los hospitales de 
maternidad. En consecuencia, se ha llegado al acuerdo de cesar en la distribución gratuita o a bajo costo de 
esos suministros en México, Bolivia y Tailandia, con la plena participación de todas las partes. Ha habido 
también otros efectos, por ejemplo, la adopción de un Código Nacional de Comercialización en Bolivia. Han 
tenido lugar debates sobre las actividades de apoyo que podrían desarrollar la OMS y el UNICEF, en particu-
lar investigando la rentabilidad de los hospitales «al servicio del niño». Se han ultimado los aspectos técnicos 
de la designación de esos hospitales, y ha habido un cambio cualitativo del nivel de cooperación entre todos los 
interesados. La Iniciativa se preparó en respuesta a la Declaración de Innocenti en la que se pidió la elimina-
ción de los obstáculos que dificultan la lactancia natural, por ejemplo, ciertas prácticas hospitalarias. Otros 
problemas son la lentitud de los países en la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna y la necesidad de legislación que permita a las madres trabajadoras amamantar a 
sus hijos. Se proporcionó formación sobre lactancia natural a nacionales de 30 países y se crearon centros de 
recursos para mejorar los conocimientos al respecto y promover programas que apoyen a las mujeres en sus 
esfuerzos por amamantar a sus hijos. No obstante, es necesario difundir mejor la información sobre lactancia 
natural entre los países y las ONG. En los seis meses anteriores, se había establecido una Alianza Mundial 
para la Acción en pro de la Lactancia Natural, para aunar a todas las ONG interesadas en esa cuestión. 

54. Se mencionó la necesidad de mantenerse al corriente de la información sobre la leche materna y el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH). Se dijo que el tema se había examinado a propósito de la adopción 
de la Declaración de Innocenti (agosto de 1990) y, más adelante, en una reunión celebrada en Ankara (junio 
de 1991), bajo el patrocinio de la Asociación Internacional de Pediatría. Se recomendó que siguieran evaluán-
dose periódicamente las ventajas de la lactancia natural y su posible relación con el VIH. El Programa Mun-
dial sobre el SIDA continúa coordinando el estudio de esta cuestión. 

1 Documento JCHP-SS/92.4. 
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55. Se sugirió que, en un principio, el reconocimiento de los hospitales «al servicio del niño» se base exclusi-
vamente en la aplicación con éxito de los diez pasos hacia una feliz lactancia natural,1 antes de extender el 
concepto a otros aspectos de la atención a la madre y el niño. 

56. Recomendación 

El Comité Mixto toma nota de las siguientes líneas de acción comunes y recomienda que se presenten a 
la Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS para que éstos las examinen y aprueben. 

La OMS y el UNICEF deben: 

a) proseguir su movilización de diversos sectores de la sociedad en todo el mundo, a fin de que estén 
mejor informados de la importancia decisiva de la lactancia natural y actúen en consecuencia; pre-
sentan especial interés las instituciones religiosas, las organizaciones profesionales, la industria de 
la alimentación infantil y las organizaciones comunitarias; 

b) reforzar la capacidad técnica de los países para aplicar la iniciativa de los hospitales «al servicio del 
niño» mediante el establecimiento de centros de formación y de recursos en materia de lactancia; 

c) apoyar a los países proporcionándoles orientaciones programáticas que les permitan incorporar la 
Iniciativa a sus programas de desarrollo de la salud y la nutrición; 

d) aumentar la corriente de información sobre todos los aspectos de la alimentación de los lactantes y 
los niños, facilitando el acceso a ella; 

e) fortalecer y ampliar la actual red de centros colaboradores de la OMS para la capacitación de 
instructores, la preparación de material didáctico y las investigaciones, como parte de la Iniciativa 
de los hospitales «al servicio del niño»; 

f) seguir elaborando，evaluando y aplicando en forma generalizada indicadores pertinentes sobre la 
alimentación de los lactantes y los niños pequeños, la vigilancia, la evaluación y la planificación de 
programas y la designación de hospitales «al servicio del niño»; 

g) facilitar y promover en los países el diálogo y la cooperación para apoyar la mencionada iniciativa, 
bajo la dirección y guía de las autoridades nacionales; y 

h) cuando se haya obtenido suficiente experiencia en la aplicación de la iniciativa, promover y apoyar 
técnicamente la aplicación práctica del concepto a otros aspectos de la nutrición de los lactantes y 
los niños pequeños, la supervivencia infantil y la salud materna, la nutrición, la maternidad sin 
riesgo y la planificación de la familia. 

VIII. FUNCION DEL UNICEF EN EL FOMENTO Y LA PROMOCION DE LA LACTANCIA NATURAL 

57. Al presentar el documento de referencia,2 se recordó que, en su resolución 1991/22’ la Junta Ejecutiva 
del UNICEF había pedido al Director Ejecutivo que propusiera al Comité Mixto que realice un estudio sobre 
las prácticas de las empresas nacionales y multinacionales para la comercialización de alimentos para lactantes 
y el modo en que esas prácticas influyen en el bienestar de las madres y los niños e informe al respecto a la 
Junta Ejecutiva en 1993. La Junta observó que, desde la adopción del Código Internacional de Comercializa-
ción de Sucedáneos de la Leche Materna, se han introducido en el mercado nuevos productos y nuevas técni-
cas de comercialización que quizá no están adecuadamente cubiertos por el Código. Varios países represen-
tados en la Junta deseaban ayuda para documentar esa nueva situación, a fin de poder adoptar medidas apro-
piadas para proteger la lactancia natural. Desde los debates de la Junta al respecto, se han producido una 
serie de acontecimientos; entre otras cosas, la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles 

1 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural. La función especial de los servicios de maternidad. Declara-
ción conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, OMS, 1989. 
1 Documento JCHP-SS/92.4. 
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y sus empresas afiliadas se han comprometido a cooperar con la OMS, el UNICEF y los gobiernos con el 
propósito de poner término para fines de 1992 a la distribución gratuita o a bajo costo de preparaciones para 
lactantes en las salas y hospitales de maternidad de los países en desarrollo. La OMS ha elaborado una meto-
dología, el marco común de examen y evaluación, para ayudar a los países que lo deseen a examinar los pro-
gresos realizados en la aplicación de los principios y objetivos del Código y se ha ofrecido a proporcionar 
orientaciones técnicas y legales a los Estados Miembros que lo soliciten sobre la legislación nacional y otras 
disposiciones pertinentes. En septiembre de 1991, 14 países que habían hecho uso de esa metodología para 
examinar y evaluar las medidas adoptadas para poner en vigor el Código intercambiaron experiencias y reco-
mendaron a la OMS medidas complementarias. 

58. Además de estos acontecimientos, la OMS observó que la iniciativa de los hospitales «al servicio del 
niño» ha estimulado la acción con respecto al Código en varios países, y que la Organización ha recibido un 
número creciente de solicitudes de cooperación técnica en relación con las medidas nacionales encaminadas a 
poner en vigor el Código, solicitudes a las que está respondiendo. La mencionada metodología ha resultado 
adecuada para evaluar los progresos de los Estados Miembros. La OMS tiene intención de publicarla y distri-
buirla a todos los Estados Miembros, ofreciéndoles mayor apoyo técnico. 

59. La Secretaría del UNICEF declaró que la información recibida de algunos de sus representantes en los 
países parece indicar que la asistencia técnica de la OMS y el UNICEF alienta efectivamente a los gobiernos a 
elaborar códigos nacionales, pero algunos países siguen necesitando información más actualizada sobre las 
prácticas de alcance mundial surgidas desde la adopción del Código hace 11 años. Se señaló también que, 
aunque se han hecho algunos progresos en la dirección recomendada por la OMS y el UNICEF, por diversas 
razones la puesta en vigor del Código ha sido más lenta de lo previsto e incluso en los países donde ese instru-
mento se ha incorporado a la legislación nacional, esto ha tenido menos efectos de lo que se esperaba. 

60. Por otra parte, las amplias medidas adoptadas por 14 países demuestran que, una vez que se les explican 
la metodología y las ventajas de su aplicación, los países responden y dan muestras de gran interés. Otros 
cuatro países, que no han podido hacer otro tanto por falta de tiempo, han pedido sin embargo, que continúe 
el apoyo. Los países interesados han identificado medidas complementarias para cada país, adaptando la 
metodología y las orientaciones existentes a la situación nacional. Además, los Estados Miembros y el Comité 
Mixto tienen a su disposición un análisis artículo por artículo de lo que han hecho todos los países para poner 
en vigor el Código y se ha preparado también un informe refundido sobre éste. Los países participantes con 
frecuencia aluden a los problemas que se han planteado durante los debates de la Junta del UNICEF, presen-
tando documentación al respecto. Se llegó a la conclusión de que, puesto que se dispone de toda esa nueva 
información, quizá deba recomendarse a ambas organizaciones que pongan en guardia a los países contra la 
reciente evolución de las prácticas de comercialización, indicándoles cómo afectan esas prácticas a la lactancia 
natural y cuál es su relación con el Código Internacional. Esa información es especialmente importante para 
los países en desarrollo, ya que les permitirá protegerse contra las nuevas tendencias. La adopción de códigos 
nacionales requiere un prolongado proceso legislativo y, a menos que esos países estén plenamente informa-
dos, la lactancia natural seguirá estando amenazada aunque dispongan de una ley de protección. Además, los 
países en desarrollo consideran acertadamente que no deben invertir sus recursos escasos en la vigilancia de 
las prácticas de comercialización sino en la mejora de los servicios de salud mediante la iniciativa de los hos-
pitales «al servicio del niño». 

61. Recomendaciones 

1) El Comité Mixto aprobó, en principio, los párrafos dispositivos 1 a 7 de la resolución 1991/22 de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF sobre la función del UNICEF en la promoción y el apoyo de la lactancia natural1 y 
recomendó que sean a su vez aprobados por la OMS y el UNICEF. 

2) El Comité Mixto reconoció que algunos países necesitan más información sobre las prácticas de comer-
cialización de sucedáneos y recomendó que se difunda esa información para ayudarlos a elaborar legislación 
nacional o a adoptar otras medidas adecuadas para aplicar los principios y objetivos del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

1 Consejo Económico y Social. Documento E/1991/33: E/ICEF/1991/15, Nueva York, 12 de junio de 1991. 
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3) A ese respecto, y en relación con el párrafo 6 de la resolución 1991/22 de la Junta Ejecutiva del UNI-
CEF, el Comité Mixto recomendó que sean los países los que realicen en el futuro los estudios sobre las prác-
ticas de comercialización, con asistencia de la OMS y el UNICEF. Alentó el uso de la nueva metodología del 
marco común de examen y evaluación, entre otras cosas, para apoyar la realización de esos exámenes por los 
países. Como es lógico, la resolución de la Junta Ejecutiva del UNICEF se refiere a los sucedáneos de la 
leche materna y no a los alimentos infantiles en sentido más amplio. 

IX. FECHA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL COMITE MIXTO 

62. Se recomendó que, con el consentimiento del Consejo Ejecutivo de la OMS y la Junta Ejecutiva del 
UNICEF, la próxima reunión ordinaria del Comité Mixto se celebre en Ginebra, inmediatamente después de 
la 91* reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, que tendrá lugar en enero de 1993. 
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ANEXO 1 

1. APERTURA 

1.1 Declaraciones del Director General de la OMS y el 
Director Ejecutivo del UNICEF 

1.2 Elección del Presidente y de los Relatores 
1.3 Aprobación del orden del día [documento JCHP-SS/92.1] 

2. CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia: actividades complementarias 
por la OMS y el UNICEF [documento JCHP-SS/92.2] 

Para el examen de este punto, el Comité Mixto tendrá ante sí un documento básico en el que se descri-
ben las actividades complementarias de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia emprendidas por la OMS y 
el UNICEF. La OMS insiste en aplicar un enfoque global en respuesta a la resolución 44.33 de la Asamblea 
Mundial de la Salud (mayo de 1991), en la que se reconoce que las metas y el Plan de Acción de la Cumbre 
están en consonancia con la política y la estrategia mundiales de salud para todos en el año 2000 basadas en la 
atención primaria. En consecuencia, en la parte I de este documento se pone de relieve la importancia de 
unas infraestructuras sanitarias adecuadas que faciliten y respalden la ejecución de programas y se proporciona 
información sobre las estrategias programáticas, los mecanismos de vigilancia y las actividades de la OMS, en 
particular en colaboración con el UNICEF. En la parte II se describen las estrategias programáticas y las 
medidas de apoyo del UNICEF, inclusive el proceso de programación por países con prioridad a Africa, el 
papel del UNICEF en los países industrializados, los mecanismos de vigilancia, las actividades promocionales y 
la movilización de recursos. Estas propuestas fueron aprobadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su 
decisión 1991/10 (abril de 1991). En un addendum a la parte II se enumeran las líneas de acción prioritarias 
para la colaboración entre el UNICEF y la OMS. Ambas partes se reseñan en el resumen de orientación, en 
el que se solicita el asesoramiento del Comité Mixto y su aprobación de las estrategias y las actividades en 
colaboración propuestas. 

Documentos básicos 

Necesidades de vacuna para el PAI en los años noventa [documento JCHP-SS/92.3] 

Respuesta a la epidemia de cólera: líneas de acción [documento JCHP-SS/92.4] 

El resumen de orientación contenido en el documento JCHP-SS/92.2 también guarda relación con los 
documentos de referencia sobre las necesidades de vacuna para el Programa Ampliado de Inmunización en los 
años noventa (JCHP-SS/92.3) y la respuesta a la epidemia de cólera: líneas de acción (JCHP-SS/92.4). Se 
señala a la atención del Comité Mixto, para que éste proporcione asesoramiento al respecto, el problema que 
plantea el encarecimiento de las vacunas. Por otra parte, el brote de cólera ocurrido en 1991 en América 
Latina y Africa ha puesto claramente de manifiesto los efectos de las dificultades económicas en los países en 
desarrollo, y la atención que ha despertado el cólera puede aprovecharse para promover la terapia de rehidra-
tación oral (TRO) y, en general, para intensificar los esfuerzos encaminados a luchar contra las enfermedades 
diarreicas, que en esos países siguen haciendo estragos entre los niños. 

3. GESTION DEL SISTEMA SANITARIO DE DISTRITO BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA DE 

Gestión del sistema sanitario de distrito basado en la 
atención primaria de salud [documento JCHP-SS/92.5] 

En su 28* reunión, celebrada en enero de 1991, el Comité Mixto recomendó a la OMS y al UNICEF que 
continúen examinando las modalidades del apoyo a los países para la incorporación de la atención primaria a 
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la estructura de su sistema asistencial nacional y que la cuestión se someta a debate en la reunión especial. La 
Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó la decisión 1991/12 en la que se pone de relieve la necesidad de adaptar 
las metas cuantitativas del sector de la salud aprobadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia a las 
necesidades y circunstancias de los diversos países y de alcanzarlas mediante estrategias que formen parte del 
desarrollo de sistemas asistenciales sostenibles. En el documento conjunto presentado al Comité Mixto se 
describen estrategias básicas para mejorar la gestión de los sistemas sanitarios de distrito, que los países ten-
drán que adaptar para hacerlas operativas y eficaces y para asegurar el logro de las metas de la Cumbre. Esas 
estrategias se refieren a la planificación y prestación de los servicios de salud, la participación comunitaria, la 
movilización y la asignación de recursos y el apoyo a la gestión. Se proponen, para que el Comité Mixto las 
examine, líneas de acción comunes para la OMS y el UNICEF en los planos nacional, regional y mundial. 

4. OTROS ASUNTOS 

4.1 Lactancia natural 

a) Hospitales al servicio del niño: iniciativa en pro 
de la lactancia natural [documento JCHP-SS/92.6] 

En julio de 1991 se lanzó una nueva iniciativa en pro de la lactancia natural, basada en el concepto del 
hospital «al servicio del niño». Las salas y hospitales de maternidad que aplican los principios enunciados en 
la Declaración Conjunta OMS/UNICEF sobre la lactancia natural y la función de los servicios de maternidad,1 

reciben el título de «hospitales al servicio del niño», para poner de relieve ante el público su respaldo de prác-
ticas acertadas de alimentación infantil. En este documento se explica cómo se puede modificar, valiéndose de 
esa iniciativa, la posición de los profesionales de la salud respecto de la lactancia natural y se formulan los 
criterios a los que debe responder un hospital u otro establecimiento sanitario para que se pueda certificar que 
está efectivamente «al servicio de la madre y el niño». 

b) La función del UNICEF en la promoción y el apoyo de 
la lactancia natural [documento JCHP-SS/92.7] 

En abril de 1991, la Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó su decisión 1991/22 en la que pidió al Director 
Ejecutivo del UNICEF que proponga al Comité Mixto que realice un estudio para examinar las prácticas de 
comercialización de alimentos para lactantes seguidas por las empresas nacionales y multinacionales y evaluar 
sus efectos en el bienestar de las madres y los niños y que informe en 1993 a la Junta Ejecutiva del UNICEF 
sobre los progresos realizados. La propuesta de la Junta debe situarse en el contexto de la evaluación, recien-
temente terminada en 19 países, de las medidas adoptadas en relación con el Código, teniendo presentes las 
recomendaciones de la 89* reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, celebrada antes de la reunión del Comité 
Mixto. Por consiguiente, este documento contiene información que puede ser útil para decidir qué nuevas 
actividades deben desarrollarse. 

4.2 Fecha y lugar de la próxima reunión ordinaria del Comité Mixto. 

-Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la fundón especial de los servicios de maternidad. Declara-
ción Conjunta OMS/UNICEF. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1989. En breve plazo, este documento se habrá 
publicado en 27 idiomas. 



JCHP-SS/92.8 
Página 25 

ANEXO 2 
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Miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

Sra. Mira Seth 
Presidenta, Junta Ejecutiva 
Secretaria, Departamento de Desarrollo de la 

Madre y el Niño 
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Sr. Frederick Ward 
Presidente, Comité del Programa 
Director General 
Sección Multilateral, CIDA 
Canadá 

Dr. Martin Adouki 
Representante Permanente 

de la República Popular del Congo 
ante las Naciones Unidas, Nueva York 

Dr. Audrey Manley, Relator 
Subsecretario Adjunto de Salud 
Salud y Servicios Humanos 
Estados Unidos de América 

Dr. Alfredo Toledo 
Secretario Ejecutivo del Plan Caif 
Presidencia de la República 
Uruguay 

Dr. Suyono Yahya 
Secretario del Ministro de 

Bienestar Popular 
Indonesia 

Secretaría del UNICEF 

Miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS 

Profesor O. Ransome-Kuti, Presidente 
Presidente, Consejo Ejecutivo 
Ministro de Salud y Servicios Humanos 
Ministerio Federal de Salud y Servicios Humanos 
Lagos, Nigeria 

Dr. Lu Rushan 
Director, Instituto de Información Médica 
Academia de Ciencias Médicas de China 
Beijing, China 

Profesor J. M. Borgoño 
Profesor de Salud Pública, Universidad de Chile 
Santiago, Chile 

Dr. P. Caba-Martín 
Escuela Nacional de Sanidad 
Madrid, España 

Profesor M. M. Edjazi, Relator 
Ministro de Salud Pública 
Kabul, Afganistán 

Dr. Tin U 
Director General 
Departamento de Salud 
Ministerio de Salud 
Yangon, Myanmar 

Sr. James P. Grant, Director Ejecutivo 
Dr. R. Jolly, Director Ejecutivo Adjunto 
Dr. Nyi Nyi, Director, División de Programas 
Dr. R. Atapattu, Asesor Principal, PHC 
Dr. K. Cravero, Asesor Principal, C D D / A R I 
Dr. Т. Hill, Asesor Principal de Salud 
Sra. Hala Kittani, Subsecretaría, Junta Ejecutiva 
Sra. M. Kyenkya -Isabirye, Oficial de Proyectos, Lactancia Natural 
Dr. A. Paganini, Administrador, Iniciativa de Bamako 
Dr. J. Sherry, Oficial Principal de Programas, Estrategia de Programas 
Sr. Samir Basta, Director, Oficina de Ginebra 
Dr. C. Voumard, Oficial Principal de Programas, Oficina de Ginebra 
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Secretaría de la OMS 

Dr. Hiroshi Nakajima, Director General 
Dr. M. Abdelmoumène, Director General Adjunto 
Dr. F. Antezana, Director Asociado, Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP) 
Dr. D. E. Barmes, Director Interino, Protección y Fomento de la Salud (HPP) 
Dr. M. Belsey, Administrador del Programa, Salud Maternoinfantil y Planifícación de la Familia (MCH) 
Dr. D. Blake, Director Adjunto, Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) 
Sr. H. Dhillon, Director, Educación Sanitaria (HED) 
Sr. H. Emblad, Director, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias (PSA) 
Dr. H. Friedman, Jefe, Salud de los Adolescentes (ADH) 
Sra. T. Gastaut, Administradora del Programa, Oficina de Información (INF) 
Dr. H. A. Gezaíry, Director Regional para el Mediterráneo Oriental (EMRO) 
Dr. E. Goon, Director, Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud (HRH) 
Dr. C. Guerra de Macedo, Director Regional para las Américas (AMRO) 
Sra. D. Halvorsen, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) 
Dr. A. Hammad, Asesor sobre Políticas de Salud y Desarrollo (DGO) 
Dr. S. T. Han, Director Regional para el Pacífico Occidental (WPRO) 
Dr. H. R. Hapsara, Director, Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus 

Tendencias (HST) 
Dr. R. H. Henderson, Subdirector General (ADG) 
Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General (ADG) 
Dr. M. Jancloes, Jefe, Oficina de Cooperación Internacional (ICO) 
Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General (ADG) 
Sr. J. A. Jorgensen, Planificación, Coordinación y Cooperación (PCO) 
Dr. Y. Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación (PCO) 
Dr. R. Kim-Farley, Director , Programa Ampliado de Inmunización (EPI) 
Dr. U Ко Ко, Director Regional para Asia Sudoriental (SEARO) 
Dr. W. Kreisel, Director, Higiene del Medio (EHE) 
Dr. Maaza Bekele, Oficina de Coordinación Exterior (ECO), Secretario 
Dr. J. R. Menchaca, Administrador del Programa, Tabaco o Salud (ТОН) 
Dr. M. Merson, Director, Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) 
Dr. G. L. Monekosso, Director Regional para Africa (AFRO) 
Dr. J. A. Nájera -Morrondo, Director, Lucha contra las Enfermedades Tropicales (CTD) 
Dr. N. P. Napalkov, Subdirector General (ADG) 
Dra. A. Petros-Barvazian, Director, Salud de la Familia (FHE) 
Dr. A. Prost, Director Interino, Desarrollo y Vigilancia del Programa (PDM) 
Dr. G. Quincke, Administrador Interino del Programa, Programa de Alimentos y Nutrición (FNP) 
Dr. S. Sapirie, Jefe, Métodos de Vigilancia, Evaluación y Proyección (МЕР) 
Sr. H. Sato, Asesor en Cooperación sobre Políticas (DGO) 
Dr. I. Tabibzadeh, Oficial Responsable, Sistemas de Salud de Distrito (DHS) 
Dr. E. Tarimo, Director, Fortalecimiento de los Servicios de Salud (SHS) 
Dr. A. Tekle, Director, Operaciones de Socorro en Emergencias (ERO) 
Dr. G. Torrigiani, Director, Enfermedades Transmisibles (CDS) 
Dr. J. L. Tulloch, Director, Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorios Agudas 

(CDR). 


