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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 29* reunión.1 Integran el Comité Mixto seis 
miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y seis del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

En su 29a reunión, el Comité Mixto examinó diversos puntos y formuló recomendaciones específicas a la 
Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS. Las recomendaciones que figuran en los 
párrafos 25, 45, 50, 54, 79, 87, 94 y 97 van especialmente dirigidas a los miembros del Consejo. 

Se invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, expresando su satisfacción ante la labor realizada, tomó nota del informe del 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 29a reunión, celebrada en Ginebra los días 1 
y 2 de febrero de 1993, e hizo suyas las recomendaciones formuladas por el Comité sobre su examen de 
la reciente política sanitaria internacional e importantes cuestiones conexas, en particular las relativas a 
las medidas de seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que concede especial atención 
al VIH/SIDA en mujeres y niños. Este acordó que la 30' reunión del Comité Mixto se celebre en Gine-
bra, inmediatamente después de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1995. El Consejo 
Ejecutivo tomó nota de que se mantendrían consultas entre las dos secretarías sobre la posibilidad de 
celebrar una reunión especial en enero de 1994. 
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1 Documento JCHP29/93.18. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Dr. Y. Kawaguchi, Director de Planificación, Coordinación y Cooperación, OMS, abrió la reunión y 
dio la bienvenida a los participantes. Seguidamente, solicitó candidaturas para el cargo de Presidente y para 
los dos de Relatores. 

2. El Sr. F. Ward, Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF, fue elegido Presidente por unanimidad. 
Para los cargos de Relatores fueron elegidos el Sr. Al-Sakaff (Yemen), miembro de la Junta Ejecutiva del 
UNICEF, y la Dra. M. Violaki -Paraskeva (Grecia), miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

3. El Presidente recordó que en 1992 el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria había celebrado 
una reunión especial con el fin, ante todo, de examinar las medidas más urgentes que podrían adoptarse en 
seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El hecho de que el orden del día de la presente 
reunión sea de mayor amplitud corresponde a la necesidad de examinar cómo ha evolucionado la política 
sanitaria a lo largo de los dos últimos años, seguir vigilando los progresos hacia las metas que se establecieron 
en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, ocuparse de otras actividades estrechamente relacionadas con 
el tema, sobre todo en el sector de las infraestructuras sanitarias, y recibir los informes sobre los progresos 
realizados con la colaboración entre el UNICEF y la OMS en otros varios sectores de importancia crítica para 
la salud de las mujeres y los niños. El objetivo de la presente reunión consistía en informar, intercambiar 
opiniones y, cuando correspondía, formular recomendaciones a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo 
Ejecutivo de la OMS. Ambas organizaciones se ven enfrentadas a limitaciones humanas y financieras; por 
consiguiente, no pueden hacerlo todo inmediatamente, sino que se ven obligadas a realizar duras elecciones y 
establecer prioridades. Además, habrán de decidir en qué actividades deben actuar conjuntamente las dos 
organizaciones y en cuáles una de ellas ha de asumir una responsabilidad exclusiva o preferente. 

4. El Comité adoptó el orden del día propuesto1, que se reproduce en el anexo 1. En el anexo 2 figura la 
lista de participantes. 

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

5. El Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, declaró que el Comité Mixto se reunía en un 
momento muy importante de la historia de las Naciones Unidas. Por todas partes se oyen peticiones de refor-
ma, reestructuración y revitalización. A las organizaciones y a los organismos se les pide que adopten una 
metodología integrada para enfrentarse con los problemas de desarrollo a través del sistema de las Naciones 
Unidas. 

6. En muchos países las mujeres y los niños, en particular, se ven amenazados por el hambre y las privacio-
nes consecutivos a la falta de alimentos, los desastres naturales y los conflictos civiles. La necesidad de prestar 
ayuda humanitaria y de urgencia hace pasar a segundo plano los esfuerzos en favor del desarrollo. Por consi-
guiente, el UNICEF y la OMS se enfrentan con enormes problemas en su afán de promover la salud de las 
mujeres y los niños. 

7. En el mundo cambiante de los años noventa la salud ha exigido nuevas coaliciones, lo que ha implicado 
nuevos pactos sociales e internacionales, y un compartir de recursos y de responsabilidades en muy distintos 
niveles de manera que pueda hacerse frente a prioridades colectivamente acordadas, algunas de ellas en el 
nivel de competencia del Comité Mixto. 

8. Los esfuerzos del Comité dan una respuesta concreta a la actual situación social y económica del mundo 
y a las necesidades de las mujeres y los niños de todos los países. Los estudios que en distintos lugares ha 
realizado el Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
han venido a demostrar que, a causa de su situación social y económica, la mujer se ve considerablemente 
desfavorecida en lo que respecta a la atención de salud，lo cual puede tener considerables repercusiones sobre 
los niños. Tampoco se deben olvidar las consecuencias que sobre los derechos humanos pueden tener las 
actuales diferencias en el estado de salud. Una cuestión fundamental ha sido la lucha contra toda discrimina-



cióri sexual o de cualquier otro tipo. Las embarazadas son especialmente susceptibles a las enfermedades 
infecciosas y a la anemia. Ciertas enfermedades tropicales, como la lepra y la oncocercosis, obligan a los afec-
tados a abandonar sus actividades familiares o la escuela, y reducen las posibilidades matrimoniales. Las 
mujeres se ven más afectadas que los hombres a causa de su estado de debüidad y, en último término, son los 
niños los que padecen las consecuencias. Es mucho lo que queda por hacer en todos esos sectores. 

9. El objetivo principal de la actual reunión del Comité Mixto consiste en recomendar a la Junta Ejecutiva 
del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS una acción en colaboración en apoyo a los países para que 
puedan lograr las metas establecidas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Ha llegado el momento 
de ayudar a preparar a los países para que, en 1995，puedan realizar el examen a medio plazo de los progresos 
realizados en la puesta en práctica del Plan de Acción dirigido al logro de esas metas. El Comité Mixto ha de 
examinar las políticas adoptadas en los dos últimos años por la Asamblea de la Salud y las decisiones tomadas 
por la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

10. Afortunadamente se han alcanzado ya algunos éxitos notables y se espera que se lograrán otros. El 
UNICEF y la OMS han cooperado conjuntamente con los países para alcanzar una cobertura de inmunizacio-
nes del 80% de todos los niños del mundo. A fines de 1995 se habrá erradicado la dracunculosis y se espera 
que la poliomielitis habrá quedado erradicada en el año 2000. Ambas organizaciones han conseguido que el 
ramo industrial de los alimentos para lactantes se comprometa a suprimir su política de distribución gratuita o 
a bajo costo de preparados para lactantes en las salas de maternidad y los hospitales de todos los países en 
desarrollo. Pero, en cambio, ha planteado un problema agudo el aumento de los precios de las vacunas favore-
cido por una demanda en rápido aumento. El propio orador y el Director Ejecutivo del UNICEF seguirán 
negociando con el ramo industrial pero sería necesario un mayor compromiso político y movilizar recursos más 
importantes. 

11. En 1992 han tenido lugar tres importantes acontecimientos: la adopción por la Organización de la Uni-
dad Africana de una resolución para la lucha contra el SIDA en Africa; la adopción por la Conferencia Minis-
terial sobre el Paludismo de la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo; y la adopción en la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición de la Declaración Mundial y Plan de Acción sobre Nutrición. Cual-
quier medida práctica de seguimiento exigirá sobre todo la colaboración entre el UNICEF y la OMS. 

12. La primera prioridad de la OMS consiste en cooperar con los países, en particular con los más necesita-
dos, en la puesta en práctica de las estrategias de salud para todos. Uno de los socios más fíeles de la OMS es 
el UNICEF, pero el camino es difícil y las circunstancias no siempre son previsibles. La colaboración y la 
coordinación exigen determinación, respeto mutuo y comprensión, así como una visión clara de qué es lo que 
se pretende conseguir y cómo se ha de proceder, incluido un acuerdo sobre las funciones respectivas de cada 
uno de los asociados. Será preciso que en los próximos dos años se vigilen cuidadosamente los progresos que 
se realicen hacia el logro de las metas establecidas por los países. La OMS y el UNICEF habrán de ayudar a 
los países a conseguir que se establezcan sus infraestructuras sanitarias. La OMS seguirá poniendo sus consi-
derables conocimientos y experiencia a disposición de actividades conjuntas o colaborativas, en su búsqueda de 
una ejecución efectiva del programa. 

13. El Sr. J. Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, advirtió que en el campo de la salud se había progresa-
do más que en los de la educación o la economía. Por ejemplo, desde 1980 la mortalidad infantil en la Región 
del Mediterráneo Oriental de la OMS se ha dividido por dos. Sin el Programa Ampliado de Inmunización y el 
logro de una inmunización universal de los niños probablemente no se hubiese celebrado la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia, cuyo seguimiento ha recibido tan amplio apoyo. La Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) ha adoptado las metas de la Cumbre como compo-
nentes esenciales de su Programa 21. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada 
en un tiempo récord por 128 Estados. Unos 140 Estados han preparado o están preparando planes nacionales 
de acción. Varias importantes reuniones regionales dedicadas al estudio de programas nacionales de acción 
han reconocido que son factibles las metas establecidas por la Cumbre, que los programas nacionales de acción 
deben adaptarse mejor a los procesos presupuestarios y que además deben tener sus equivalentes en los nive-
les provincial y municipal, y que deberían fijarse unas metas intermedias para 1995 al menos para varias de las 
metas de la Cumbre, como las correspondientes a la terapéutica de rehidratación oral, a la inmunización anti-
sarampionosa y a la eliminación de la carencia de yodo. 

14. Desde la reunión especial del Comité Mixto de 1992 y pese a todos los problemas con que se ha enfren-
tado el mundo, nunca ha cejado el entusiasmo por alcanzar las metas de salud. En la Región de las Américas 



no se ha notificado ningún caso de poliomielitis durante 15 meses, se va a poner fin a la distribución gratuita 
de preparados para lactantes y sucedáneos de la leche materna, y se está tratando de eliminar la carencia de 
yodo. 

15. Nadie ignora que se están produciendo destructoras situaciones de emergencia (en el último año han 
perdido su vida más miembros del personal del UNICEF que en los diez años últimos conjuntamente). La 
comunidad internacional, dándose cuenta de la necesidad de alimentar a la gente en condiciones como las que 
prevalecen en Somalia y en la antigua Yugoslavia, ha adoptado las medidas que corresponden. Se han realiza-
do progresos considerables en lo que respecta a la salud para todos. Así，por ejemplo, los Estados Unidos de 
América, dentro de su estrategia de salud para todos，han utilizado sus posibilidades de comunicación y de 
movilización para modificar el comportamiento y, por consiguiente, prevenir la enfermedad y la mala salud. 

16. Pero el que se siga progresando dependerá, en gran medida，de la cooperación internacional. La fijación 
de objetivos por el UNICEF y la OMS puede ser muy importante a este respecto. El éxito, sobre todo en el 
caso de Africa, dependerá de que se consigan mayores recursos. Se ha recomendado que el 20% de la asisten-
cia oficial para el desarrollo se dedique a satisfacer necesidades humanas prioritarias y que se conceda especial 
atención al problema de la deuda de Africa. 

III. EXAMEN DE LAS POLITICAS SANITARIAS DE LA OMS Y DE LAS DECISIONES DEL UNICEF 

17. El documento que se examina1 presenta las resoluciones relativas a la salud de las mujeres y los niños 
adoptadas por las 44a y 45a Asambleas Mundiales de la Salud，en mayo de 1991 y en mayo de 1992，respectiva-
mente, así como las decisiones adoptadas al respecto por la Junta Ejecutiva del UNICEF en junio de 1992. En 
el addendum al documento se reproduce el texto completo de esas resoluciones y decisiones. El Comité Mixto 
consideró conveniente realizar tal revisión a intervalos regulares. En 1991 y 1992 la Asamblea de la Salud ha 
adoptado 21 resoluciones en las que se establecen políticas y principios directamente relacionados con la salud 
y el bienestar de mujeres y niños. En 1992 la Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó ocho decisiones de ese tipo. 
Entre los temas comunes a esas resoluciones figuran el fortalecimiento de la atención primaria de salud; la 
intensificación de todo tipo de investigaciones; el apoyo a la formación, la cooperación intersectorial y las 
tácticas integradas, centrándose sobre todo en las personas más necesitadas; y la movilización de los recursos 
necesarios para incrementar los esfuerzos nacionales. Se pidió al Comité Mixto que adoptase una decisión 
acerca de las cuestiones que más deberían destacarse al someterlas a la Junta Ejecutiva del UNICEF y el 
Consejo Ejecutivo de la OMS. 

La salud de las mujeres y los niños 

18. El Comité Mixto encareció la necesidad de conseguir que se pongan realmente en práctica las políticas 
especificadas en las resoluciones WHA44.4, WHA44.7, WHA44.33, WHA45.5, WHA45.17, WHA45.34 y 
WHA45.35. Se señaló a la atención de la Junta Ejecutiva del UNICEF el hecho de que la resolución 
WHA45.33 se adoptó antes de la Conferencia Internacional sobre Nutrición; ahora se trata sobre todo de 
poner en práctica el Plan de Acción adoptado en la Conferencia, una de cuyas prioridades consiste en resolver 
las carencias de micronutrientes, para lo que se han fijado metas mundiales dentro del marco de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia. Es urgente que en colaboración se preparen las estrategias adecuadas para 
dar apoyo a los programas nacionales en este terreno. En particular, se propuso que la Junta Ejecutiva del 
UNICEF apoyase las medidas adoptadas para evitar la anemia ferropénica durante el embarazo. Las resolu-
ciones WHA44.42 y WHA45.25 sobre «la mujer, la salud y el desarrollo» señalan diversas formas como se po-
dría mejorar la salud y el bienestar de las mujeres en todos los niveles. Los diversos factores socioeconómicos 
plantean graves problemas al provocar unas diferencias de situación o de tratamiento que son perjudiciales 
para la salud de las mujeres. Se propuso que la Junta Ejecutiva del UNICEF tomase nota en especial de este 
punto y diera su apoyo a las medidas que se están adoptando para poner en práctica las mencionadas resolu-
ciones. Se señaló la necesidad de una estrategia y plan de acción a favor de la salud de las mujeres de todas 
las edades. 



La salud y el medio ambiente 

19. El Comité puso de relieve que cada vez se concedía más importancia a las cuestiones relativas a la salud 
y el medio ambiente, sobre todo después de la CNUMAD. El Programa 21 adoptado en la Conferencia esbo-
za la base de una estrategia mundial. Las enfermedades diarreicas y otras muchas enfermedades están provo-
cando una considerable mortalidad infantil y son el resultado de una mala gestión del medio ambiente. La 
población mundial aumenta y la situación ambiental de las grandes ciudades está escapando a todo control. 
Aunque el UNICEF y la OMS han colaborado de diversas maneras, por ejemplo en un proyecto de educación 
en materia de higiene, aún es mucho lo que queda por hacer si se desea alcanzar las metas previstas. 

Cooperación técnica 

20. En lo que respecta a la cooperación técnica en países que se enfrentan con dificultades concretas, ambas 
organizaciones conceden gran importancia a la prestación de asistencia sanitaria y médica a Somalia. Se ex-
presó la profunda tristeza causada por el reciente fallecimiento en ese país de un joven miembro del personal 
del UNICEF. 

Servicios de apoyo 

21. Se advirtió que más de la mitad de la población de los países en desarrollo aún no tiene un acceso regu-
lar a los más necesarios medicamentos esenciales y que el programa de la OMS de medicamentos esenciales es 
fundamental si se quiere que los esfuerzos en colaboración UNICEF/OMS faciliten una disponibilidad segura 
de un número seleccionado de medicamentos y vacunas seguros y eficaces, de calidad aceptable y al menor 
costo posible. Por consiguiente se consideró importante que la Junta Ejecutiva del UNICEF tome nota de la 
resolución WHA45.27. 

Decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF en materia de salud 

22. Se advirtió que el UNICEF emplea un 65% aproximadamente de sus recursos en el sector de la salud. 
La Junta Ejecutiva del UNICEF siempre ha tomado nota de las resoluciones a este respecto de la Asamblea 
de la Salud y en todos los casos ha dado unas pautas para las operaciones del UNICEF en este campo. En 
1991 el UNICEF gastó US$ 246 millones en salud, US$ 45 millones en nutrición y US$ 93 millones en agua y 
saneamiento ambiental. Las cifras correspondientes en 1992 han sido US$ 290 millones, US$ 52 millones y 
US$ 114 millones, respectivamente. Los fondos se han destinado sobre todo al abastecimiento de suministros 
y materiales, al establecimiento de sistemas y capacidades, y a la formación y movilización social. Se han 
distribuido ejemplares1 de las 10 decisiones adoptadas en 1991 por la Junta Ejecutiva del UNICEF en materia 
de salud de las mujeres y los niños. 

23. La Junta Ejecutiva del UNICEF ha seleccionado Africa como la región de máxima prioridad. Otros 
sectores prioritarios han sido los países menos adelantados en general y los sectores más pobres de la pobla-
ción. Se encareció asimismo la importancia que tiene dar seguimiento a la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. Entre otros sectores de actividad, figuran las infecciones respiratorias agudas, la Iniciativa en pro de 
la Vacuna Infantil, el cólera, la sostenibilidad y el establecimiento de capacidad nacional, y también la Iniciati-
va de Bamako y el SIDA, a cuyo respecto se mantuvo una política centrada en lo social. Además, la Junta 
Ejecutiva del UNICEF revisó su colaboración con el FNUAP en el campo de la planificación de la familia, 
mientras que en su decisión sobre la lactancia natural especificó que, en colaboración con la OMS y otros 
organismos, apoyaría los esfuerzos que se realizasen para conseguir que en diciembre de 1992 se hubiera dado 
fin al abastecimiento gratuito o a bajo costo de preparados para lactantes y sucedáneos de la leche materna de 
salas de maternidad y hospitales de países en desarrollo. En sus relaciones con la OMS, el UNICEF siempre 
se ha basado en el concepto de la «ventaja comparativa». 

24. Se expresó lo mucho que se apreciaba la importante contribución del UNICEF a la salud y la esperanza 
de que ésta se mantuviese. También se consideró acertado que las actividades se centrasen en Africa, con lo 
cual se abría el camino a gran número de actividades colaborativas en relación con la sequía en Africa austral 
y a los programas de la OMS en apoyo a las poblaciones más necesitadas. La sostenibilidad, la integración y el 
establecimiento de una capacidad nacional son elementos esenciales de la atención primaria de salud y además 



brindan buenas oportunidades para una estrecha colaboración. El UNICEF merece especiales elogios por las 
medidas adoptadas en apoyo de la planificación familiar dentro del programa de salud de la madre y el niño. 
Se ha tomado nota de la decisión del UNICEF de facilitar la circulación de información entre los países y 
apoyar la capacitación de agentes de salud. Se esperan con interés los resultados de las discusiones manteni-
das por la Junta Ejecutiva del UNICEF acerca de su política de planificación de la familia. La OMS se felicita 
del hecho de que el UNICEF se ocupe cada vez más de la pandemia de VIH que está afectando a las mujeres 
y a los niños, y sobre todo de la importancia que concede a las necesidades afectivas y a la lucha contra la 
discriminación. En cualquier caso, será preciso obtener el máximo rendimiento de los recursos disponibles. 

25. El Comité tomó nota del carácter complementario que tienen las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud y las decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Ello no obstante, será preciso establecer ciertas 
prioridades y podría examinarse la conveniencia de preparar un marco sostenible de salud en el que quedasen 
incorporados todos los programas importantes. 

26. Recomendaciones, i) La Junta Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS deberían forta-
lecer el carácter complementario de las medidas que adopten para reforzar los programas de atención prima-
ria de salud, intensificar las investigaciones, dar apoyo a la formación, al establecimiento de capacidad, a la 
cooperación intersectorial y a los métodos integrados, centrarse en los grupos más necesitados y movilizar los 
recursos necesarios para incrementar los esfuerzos nacionales en todos esos sectores. Deberá hacerse todo lo 
posible por alcanzar las metas establecidas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, concediendo espe-
cial atención a la cuestión del VIH/SIDA en los niños. 

ií) Es importante que el órgano rector de cada organización tenga conocimiento de las resoluciones y deci-
siones adoptadas por la otra, de tal manera que puedan establecerse prioridades y tomarse medidas que per-
mitan lograr los más amplios objetivos políticos. 

iii) Deberá reconocerse la realidad de las limitaciones presupuestarias y, en consecuencia, establecerse prio-
ridades y obtener el máximo rendimiento de los recursos disponibles. 

IV. CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 

Medidas de seguimiento 

27. El documento que se examina1 identifica metas intermedias fácilmente alcanzables, con la advertencia de 
que se dispone de la tecnología apropiada y que pueden lograrse con escaso costo. Estas metas podrían dar 
materia a la revisión de mediados de decenio que prevé la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y, al mis-
mo tiempo, dar una mayor confianza en que van a lograrse los objetivos a más largo plazo. 

28. El Director Ejecutivo del UNICEF puso de relieve el liderazgo que ha asumido el sector salud en el 
seguimiento de la Cumbre Mundial. Las consultas regionales y los programas nacionales de acción han puesto 
de manifiesto la conveniencia de que se establezcan unas metas adicionales siempre que existan las necesarias 
posibilidades técnicas y cuando la financiación no parezca ofrecer dificultades insuperables. Aun cuando exis-
ten diferencias entre regiones，todas ellas han aceptado los compromisos fijados por la Cumbre. Las medidas 
que se adopten para lograr determinadas metas inmediatas no deben excluir todo progreso en otros sectores 
donde no se hayan fijado metas; por el contrario, deberían estimular, y no inhibir, una metodología integrada. 
El Consenso de Dakar, adoptado por la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Niños de Africa, en 
noviembre de 1992，ha sido sometido a la atención del Comité como una excelente ilustración de un segui-
miento regional creativo. 

29. El Comité tomó nota de que varias reuniones regionales recientes han acordado unas metas intermedias, 
algunas de las cuales difieren en distinta medida de las que se exponen en el documento UNICEF/OMS. 
Nunca se insistirá bastante en la importancia que tiene la integración. La acción conjunta dirigida a alcanzar 
diversas metas potencia las posibilidades individuales. También es importante la sostenibilidad. Por último, 
otros sectores de actividad están suscitando graves y cada vez mayores inquietudes, por ejemplo, el 
VIH/SIDA, la utilización indebida de sustancias y el asunto de los modos de vida sanos; también a este res-



pectó podrían fijarse unas metas intermedias que asumiesen distintos grados de importancia en función de las 
circunstancias de cada uno de los países interesados. 

30. De todas formas, es preciso que no se pierda de vista el objetivo general de alcanzar el más alto grado 
posible de salud para cada persona, y la utilización de los indicadores conjuntos UNICEF/OMS facilitará la 
vigilancia de los progresos que se realicen hacia ese objetivo. (Véase el punto siguiente.) 

31. Se encareció la importancia de establecer un marco sanitario esencial dentro del cual se pudieran inte-
grar objetivos y actividades según un esquema coherente. El fijar objetivos tiene un efecto estimulante y la 
última de las metas intermedias propuestas, es decir la interrupción de la transmisión de la dracunculosis en 
las aldeas, conducirá a la eliminación de esta enfermedad en países enteros. 

32. Se concedió especial atención a la importancia que tienen los recursos humanos; las posibilidades que 
una estructura de atención primaria de salud tiene para el logro de las metas establecidas por la Cumbre; y la 
necesidad de asociación y, sobre todo, de colaboración intersectorial en la dinámica de las actividades de aten-
ción de salud dirigidas a transformar esas metas en realidades. Todos los países, en desarrollo o industrializa-
dos, cualesquiera que sean sus situaciones, circunstancias o estados de salud, deberán considerar que cada 
nuevo día brinda una nueva ocasión para resolver un nuevo problema y realizar un progreso más. 

33. Una vez más se advirtió que la vigilancia constituye un medio esencial de obtener una rápida retroinfor-
mación y es además un instrumento que permite ajustar las estrategias. Su importancia es aún mayor si se 
tiene en cuenta la complementariedad entre el UNICEF y la OMS - sobre la base de la «ventaja comparati-
va» 一 para la puesta en práctica de una estrategia integrada. 

34. El Comité señaló con satisfacción la necesidad de unas metas intermedias que permitan alcanzar los 
objetivos a más largo plazo de la Cumbre. Pero advirtió que dentro de esos parámetros cada región y país 
habrá de fijar sus propias prioridades y plazos. Las prioridades nacionales se han de reflejar con la máxima 
fidelidad en los programas nacionales de acción, que ya han preparado o están preparando unos 140 países. 
Debería estimularse a todos los países que aún no hayan iniciado tales programas a que lo hagan y los conclu-
yan lo antes posible. 

35. El Comité ratificó las metas intermedias.1 Señaló la importancia que tiene la inversión para el estableci-
miento de capacidad en los países, lo cual, junto con el entusiasmo y la formación, facilitará la puesta en prác-
tica de programas sobre una base integrada - sobre todo dentro del marco de la atención primaria de salud -
y su vigilancia. 

Progresos realizados 

Indicadores de salud y métodos de vigilancia 

36. En el curso de la presentación del documento de referencia2 se señaló que, si bien aún estaba en marcha 
el diseño de una serie común de indicadores de salud y métodos de vigilancia que permitan ayudar al fortaleci-
miento de la gestión de los programas nacionales, se ha puesto al día y se está finalizando el cuadro de indica-
dores recomendados que figura en el anexo В del documento. El Programa Mundial sobre el SIDA, de la 
OMS, ha propuesto que se incluyan indicadores adicionales relacionados con el VIH/SIDA. (Véase también 
el párrafo 83.) 

37. Se está haciendo todo lo posible por terminar cuanto antes un número limitado de indicadores que sean 
útiles, prácticos y de fácil aplicación, de manera que no se imponga una carga excesiva a las administraciones 
nacionales. El UNICEF y la OMS promoverán el proceso de vigilancia y se proponen publicar una declaración 
conjunta sobre la vigilancia de la salud de las mujeres y los niños, cuyo texto será preparado por ambas secre-
tarías una vez que se hayan finalizado los indicadores. La vigilancia se ha considerado como un sector crítico 
de la complementariedad entre el UNICEF y la OMS. 

Véase el anexo 4. 



38. Se señaló la insuficiencia que en la actualidad tiene la vigilancia en el nivel de los países，sobre todo en 
lo que se refiere a la continuidad y la regularidad. Como en muchos países las estructuras y los sistemas de 
información son débiles o inexistentes, es preciso que los indicadores sean de fácil aplicación y estén diseñados 
de tal manera que se aproveche al máximo la información disponible. 

39. El Comité tomó nota del fructífero trabajo que hasta la fecha han realizado ambas secretarías en lo 
referente a los indicadores y las instó a que, si fuese posible, lo concluyeran lo más tarde el 1 de marzo de 
1993, incluyendo en la lista recomendada uno o dos indicadores relacionados con el VIH/SIDA. Señaló ade-
más la necesidad de asegurarse de que los indicadores y los métodos de vigilancia son prácticos y sencillos y 
que, siempre que sea posible, reflejan la salud positiva. 

Salud materna y atención al recién nacido 

40. El documento de referencia conjunto1 presentaba un conjunto básico de medidas de atención a la madre 
y al recién nacido. El inaceptablemente elevado índice de mortalidad que aún acompaña al embarazo y al 
parto en muchos países debe seguir siendo objeto de una atención prioritaria, tanto más cuanto que las medi-
das necesarias para remediarlo están claramente identificadas，se sabe qué conocimientos hay que poseer y se 
pueden obtener los recursos precisos. Existe un vínculo indisoluble entre la salud de la madre y la del niño, 
incluso antes de que éste nazca; durante el embarazo se necesita una atención de calidad. La realidad de que 
en el nacimiento se asientan las bases de la salud durante la infancia y la vida adulta viene a encarecer la 
importancia de un parto en buenas condiciones y correctamente vigilado y de la atención neonatal, lo cual no 
exige complejas tecnologías ni grandes conocimientos. Es urgente que en el marco de las estrategias de super-
vivencia de los niños se promueva la aceleración de la puesta en práctica en el ámbito mundial de las interven-
ciones sobre la madre y el recién nacido dirigidas a mejorar la salud. La salud de la madre y la maternidad sin 
riesgos constituyen la otra cara de la medalla de la supervivencia y el desarrollo de los niños: es evidente que 
la salud del recién nacido tiende un puente entre la salud materna y la del niño; y, sin embargo, aún no se han 
puesto en práctica medidas tendentes a mejorar simultáneamente la salud de la madre y del recién nacido. La 
OMS ha diseñado una serie de intervenciones sencillas，factibles, prácticas y adaptables, basadas en la familia, 
en la comunidad y en el centro de salud，que ha denominado «conjunto de medidas en favor de la madre y el 
niño» y con el que trata de poner remedio a esa insuficiencia, al tiempo que mejora los conocimientos de las 
parteras actuando, cuando corresponde, dentro del marco de la iniciativa de hospitales «amigos del lactante». 

41. El Comité señaló que toda acción en este campo debería incluir: primero, el lanzamiento conjunto de 
una serie de medidas en favor de la madre y el niño fomentando su incorporación a las políticas y programas 
internacionales dentro de la atención primaria de salud como parte del sistema de salud de distrito, y estimu-
lando a los programas nacionales a que establezcan un punto focal para el programa; segundo，la actualización 
y revisión de la declaración conjunta UNICEF/OMS sobre atención a la madre y al recién nacido, en colabora-
ción con otras organizaciones y grupos profesionales; tercero, un apoyo mantenido a los procesos de investiga-
ción y desarrollo establecidos por la OMS para la organización de los servicios de salud materna, la identifica-
ción, adaptación y evaluación de tecnologías, la definición de procedimientos y el establecimiento de normas; y 
cuarto, promover conjuntamente el mejoramiento de las aptitudes de las parteras como vínculo crítico entre 
una maternidad en condiciones de seguridad y la atención al recién nacido. 

42. El Comité señaló la inquietud del UNICEF ante la magnitud de la mortalidad materna y neonatal y su 
particular aprecio hacia el principio de un parto en buenas condiciones. Se hizo una valoración aproximada de 
las consecuencias financieras que tendría para el UNICEF el conjunto preparado por la OMS y se halló una 
cifra extraordinariamente elevada. Por consiguiente, el UNICEF dio su preferencia a una metodología más 
selectiva que se concentrase sobre las prioridades y concediera especial atención a intervenciones viables y de 
bajo costo. Es fundamental reconocer la importancia que tiene este sector para ambas organizaciones y ratifi-
car el ámbito entero de la empresa tal como lo describe la OMS; después, podrían determinarse los detalles de 
una mayor colaboración UNICEF/OMS sobre la base de las ventajas que ofrece cada una de ambas organiza-
ciones. 

43. Se aceptó bien que realmente existe un vínculo entre la salud materna y la del recién nacido. El Comité 
Mixto elogió la iniciativa de hospitales «amigos del lactante»，comentando que además deben ser también 
«amigos de la madre», asegurando no sólo un parto en buenas condiciones y la lactancia natural, sino también 



unos buenos vínculos para el envío de pacientes de los servicios de distrito responsables de la atención durante 
el embarazo y después del parto. Se puso de relieve la relación que existe entre la salud materna y la del 
recién nacido. El Comité advirtió que, si bien la Declaración y el Plan de Acción adoptados por la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia no establece unas metas en el sector concreto de la salud del recién nacido, la 
OMS ha identificado los elementos esenciales de la atención a la madre y al recién nacido, y una declaración 
conjunta UNICEF/FNUAP/OMS ha venido a resolver el debate de política sobre las funciones de las parteras 
tradicionales en materia de salud de la madre y el niño. La maternidad en condiciones de seguridad ha preo-
cupado a gran número de organismos del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones no gubernamenta-
les deseosos de estimular y apoyar las actividades a nivel de país. Pero la ausencia de pautas, orientaciones y 
normas específicas ha dado lugar a que se recurra a actividades espeçiales y no siempre adecuadas y, a veces, a 
que se diseñen programas que apenas están vinculados al sector de la salud. Además, se ha llamado la aten-
ción acerca de la importancia que tiene la formación de parteras tradicionales. 

44. El Comité acordó que las actividades conjuntas deben ser viables, realistas y de sencilla aplicación, y 
advirtió que muchas de las medidas que se mencionan en el conjunto ya se están poniendo en práctica en el 
marco de diversos programas de ambas organizaciones. 

45. Recomendaciones, i) Advirtiendo que, en general, la atención de salud de la madre y del recién nacido 
no exige una tecnología compleja，sino más bien una formación adecuada y un apoyo básico en forma de equi-
po, el Comité Mixto recomienda: 

- r e f o r z a r la colaboración entre el UNICEF y la OMS, junto con el PNUD y el FNUAP, con el fin de 
acelerar las investigaciones y el desarrollo, y dar un apoyo más eficaz a los programas nacionales; 

-ac tua l izar y revisar la declaración conjunta UNICEF/OMS sobre atención materna y al recién nacido 
en colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y grupos profesionales; 

一 dar mayor apoyo y utilizar más los procesos de investigación y desarrollo establecidos por la OMS 
para la identificación y evaluación de tecnologías, la definición de procedimientos y el establecimiento 
de normas, aprovechando la experiencia del UNICEF en los países, los programas nacionales y otras 
organizaciones; y 

- l a n z a r s e conjuntamente al perfeccionamiento de la partería como vínculo fundamental entre una ma-
ternidad en condiciones seguras y la atención al recién nacido y como factor para la eliminación del 
tétanos neonatal. 

íi) Reconociendo la importancia de la atención de salud a la madre y al recién nacido, sus relaciones con 
otros sectores de actividad，concretamente el relativo a la maternidad en condiciones de seguridad, y su impor-
tancia para la eliminación del tétanos neonatal, el Comité Mixto hace suyo el esquema general del conjunto 
básico de atención materna y al recién nacido, tomando en consideración las propuestas y las inquietudes que 
se han expresado en el curso del debate general. Recomienda que el UNICEF y la OMS exploren qué posibi-
lidades hay de mejorar las condiciones del parto a un costo tolerable，sin dejar de reconocer la considerable 
labor que ya están realizando el UNICEF, la OMS, el Banco Mundial y otras organizaciones activas en este 
sector. 

Necesidades de vacunas 

46. Se presentó un documento de referencia con una panorámica general de las necesidades de vacunas y en 
el que se esbozaba una estrategia para satisfacer las necesidades de vacunas del Programa Ampliado de Inmu-
nización (PAI) en el decenio de 1990，1 con el comentario de que las metas de la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia relativas a la inmunización y a la lucha contra las enfermedades son otras tantas prioridades del 
PAI. La demanda de vacunas ha aumentado como consecuencia del crecimiento de las poblaciones objetivo, 
de unas metas más ambiciosas de cobertura de inmunizaciones, y de la fijación de nuevos objetivos de erradi-
cación, eliminación y reducción de enfermedades. Además，los precios de las vacunas han aumentado en gran 
medida. Por otra parte, es preciso incrementar los recursos del PAI si se quiere conseguir que los países más 
necesitados puedan disponer con seguridad de nuevas y mejores vacunas. En consecuencia，el UNICEF y la 



OMS han preparado un plan estratégico en cuatro partes con el que tratan de asegurar el suministro de vacu-
nas, centrado en una mayor producción o en una producción compartida de vacunas en los países en desarro-
llo, a los que ayudan a financiar la adquisición de las vacunas mediante la Iniciativa para la Independencia 
Vacunal, aumentando la financiación con este fin y actuando junto a fabricantes y distribuidores de vacunas 
para mantener la estabilidad de los precios. Se describe en líneas generales un método (que se resume en los 
cuadros del anexo I al documento JCHP29/93.6/7) con el que se pueda racionalizar el apoyo al plan por parte 
del país y de los donantes. Es de esperar que a fines de 1993 un mínimo de 10 países hayan participado en la 
Iniciativa para la Independencia Vacunal y 10 países por lo menos habrán sido visitados por equipos encarga-
dos de evaluar el suministro de vacunas y el control de la calidad. Es alentador el hecho de que el Comité 
Regional de la OMS para Africa haya adoptado una resolución con la que trata de fomentar la autosuficiencia 
en materia de vacunas. Si los países empezaran a asumir una parte de la carga financiera del suministro de 
vacunas haciendo frente a ciertos costos en monedas locales, la inmunización sería más sostenible y los países 
se verían estimulados a utilizar las vacunas con mayor eficiencia. En las negociaciones con fabricantes y distri-
buidores para reducir al mínimo los costos, una de las razones aducidas para la elevación de los precios ha 
sido la brevedad de los contratos que ofrecen las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En con-
secuencia y con el fin de poder concertar contratos de mayor duración, el UNICEF y la OMS han realizado un 
detallado trabajo de previsión que se extiende al resto del decenio. 

47. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil (IVI) establece un marco estratégico que permite movilizar el 
apoyo dirigido a resolver los agudos problemas que actualmente se plantean en cuanto a la disponibilidad de 
vacunas y favorecer la obtención de una nueva generación de vacunas infantiles.1 Además, ha brindado el 
esfuerzo internacional necesario para aplicar una tecnología viable al desarrollo de vacunas nuevas y mejores. 
Las metas a corto plazo en este sector consisten en obtener una vacuna antipoliomielítica termoestable a 45 °C 
con la cual no se dependa tanto de la cadena frigorífica; obtener una anatoxina tetánica de una sola dosis que 
permita aumentar la cobertura de mujeres en edad fértil; y producir una vacuna antisarampionosa para niños 
de menos de nueve meses de edad utilizable en los lugares de elevada mortalidad y morbilidad sarampionosas. 
Con una estrategia a más largo plazo se trata de obtener vacunas combinadas, por ejemplo de utilizar las 
vacunas contra la difteria, la tos ferina y el tétanos como vehículo de inmunización al que se puedan agregar 
otras vacunas en función de las necesidades locales. El ramo industrial ya está trabajando en este sector. 
Además, dos grupos especiales de trabajo visitaron diversos países con el fin de evaluar la producción local de 
vacunas y el control de su calidad. Se va a obtener apoyo y colaboración de generosos donantes para inversio-
nes que permitan conseguir que algunos países sean autosuficientes en estos sectores. 

48. Aun felicitándose de la política tendente a la independencia vacunal, el Comité expresó su inquietud ante 
la realidad de que ciertos países necesitan seguir recibiendo apoyo para la obtención de vacunas. Es preciso 
que se dé tiempo a los países para ajustarse a la independencia vacunal. Ello no obstante, es preciso estimu-
larles a que una parte de su presupuesto sanitario la dediquen a la compra de vacunas. Además, la iniciativa 
de independencia ha ayudado a los países a adquirir vacunas de buena calidad a costos inferiores a los que se 
habían negociado sobre una base bilateral. El Comité ha sabido que la IVT esperaba recibir de donantes 
US$ 6,5 millones, pero que las ofertas y los fondos recibidos hasta la fecha ascienden a un total de US$ 3,5 
millones. Por consiguiente，será necesario revisar a la baja el presupuesto. 

49. El Comité consideró que las vacunas constituían uno de los medios de mejorar la salud más efectivos en 
relación al costo y que merecían gran prioridad en los presupuestos nacionales. Observó con inquietud el 
aumento de los precios de las vacunas que se utilizan en el PAI; la falta de recursos suficientes para hacer 
frente al aumento de la demanda de vacunas del PAI resultante de la ampliación de las poblaciones objetivo, 
el establecimiento de nuevas metas de cobertura de inmunización y lucha contra las enfermedades, y la intro-
ducción de nuevas vacunas; la posibilidad de que las vacunas de producción local no siempre satisfagan los 
requisitos de calidad de la OMS o que no se determine si los satisfacen; y la resistencia de algunos gobiernos a 
incluir el costo de las vacunas en sus presupuestos oficiales. 

50. Recomendaciones, i) El Comité Mixto ratifica las medidas que se proponen para superar las limitaciones 
existentes, en particular: 

- a p o y a r a los países que tengan la capacidad necesaria para producir vacunas, de manera que lleguen a 
ser autosuficientes; 



- m e d i a n t e la Iniciativa para la Independencia Vacunal, adquisición de vacunas en nombre de los go-
biernos con monedas convertibles o locales; 

- p r o s e g u i r las negociaciones con los proveedores de vacunas de forma que se mantenga un abasteci-
miento de vacunas a precios soportables; y 

- t o m a r contactos con la comunidad de donantes para que ésta contribuya con mayores recursos a la 
adquisición de las vacunas que precisa el PAL Esta medida merece prioridad. 

i¡) Encareciendo la importancia de la Iniciativa para la Vacunación Infantil y lamentando que sus progresos 
hayan sido algo más lentos de lo inicialmente previsto, el Comité Mixto recomienda que el UNICEF y la OMS 
concedan mayor atención a la difusión del programa y busquen un mayor apoyo externo para sus esfuerzos. 
Deberá además estimularse la investigación sobre el desarrollo de nuevas vacunas. 

Lucha contra las enfermedades diarreicas, incluido el cólera, y contra las infecciones respirato-
rias agudas 

51. Al presentar el documento de referencia,1 se advirtió que, si bien las enfermedades diarreicas y las 
infecciones respiratorias agudas son causas frecuentes de morbilidad y mortalidad, responsables de las dos 
terceras partes de todos los fallecimientos de niños de menos de cinco años de edad en los países en desarro-
llo, no destacan especialmente y apenas atraen la atención, sobre todo de los medios internacionales. Por 
consiguiente, no se hace mucho por mejorar la situación, pese a que la mayor parte de esos fallecimientos 
pueden prevenirse por medios fácilmente disponibles. Si no se presta atención a las enfermedades diarreicas y 
a las infecciones respiratorias agudas, no se alcanzarán las metas de reducción de la mortalidad establecidas 
por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. La cooperación entre el UNICEF y la FAO es excelente en el 
ámbito mundial y se está estableciendo en el de los países. Se han fijado una estrategia y unos indicadores 
comunes, y se ha previsto una ejecución en gran escala. Pero será preciso esforzarse más por obtener los 
antibióticos necesarios para e! tratamiento de las infecciones respiratorias agudas. En el cuadro total de la 
mortalidad por enfermedades diarreicas el cólera ocupa un lugar relativamente insignificante pero resulta muy 
visible y es de esperar que la atención que ha suscitado la reciente epidemia sirva para aumentar el apoyo a la 
lucha contra las enfermedades diarreicas, al abastecimiento de agua y saneamiento ambiental, y a la inocuidad 
de los alimentos. Es necesario obtener un apoyo financiero continuo si se quieren lograr las metas a plazo 
medio y las establecidas para el año 2000 tanto en lo que respecta a las infecciones respiratorias agudas como 
a las enfermedades diarreicas, sobre todo estas últimas, acerca de las cuales empieza a manifestarse la fatiga 
de los donantes. El UNICEF y la OMS están estructurando una metodología integrada para el tratamiento de 
los niños enfermos con procesos diarreicos，infecciones respiratorias agudas，paludismo, nutrición y otros varios 
procesos afines. El problema consiste sobre todo en hallar soluciones nuevas y eficaces a un problema antiguo: 
una organización de servicios en el nivel nacional que llegue a todos los hogares. Será preciso aumentar las 
posibilidades terapéuticas y hallar la forma de poner en práctica los programas al mínimo costo. Se han de 
realizar esfuerzos por combatir la utilización irracional de medicamentos y conseguir que todos los médicos 
estén de acuerdo en esta metodología. 

52. El Comité encareció la necesidad de centrarse en la lucha contra las enfermedades diarreicas si se que-
rían alcanzar las metas de la Cumbre. Se llegó a la conclusión de que el interés público suscitado por la epide-
mia de cólera debería utilizarse para llamar la atención acerca de las necesidades consiguientes a otras enfer-
medades diarreicas. Como existen medios eficaces de tratar las enfermedades diarreicas, se procurará sobre 
todo promoverlos y evitar que individuos y familias recurran a métodos ineficaces. Deberá prestarse atención 
a la formación para el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas. Se han de incrementar los esfuerzos 
por aumentar los recursos que se destinen a la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respi-
ratorias agudas, estimulando a las comunidades a que se unan a los esfuerzos por reducir la morbilidad y la 
mortalidad de esas enfermedades. Es también importante que se atienda a la higiene de los alimentos; a este 
respecto, se expresó lo mucho que se apreciaba la cooperación con el programa de inocuidad de los alimentos 
de la OMS para establecer unas pautas dirigidas a conseguir la inocuidad de los alimentos en el hogar. Tam-
bién el abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental tienen una importancia considerable en la lucha 
contra las enfermedades diarreicas; se advirtió que el programa de abastecimiento público de agua de la OMS 



desarrollaba actividades que entraban de lleno en este campo y concedía además gran prioridad a la educación 
sobre higiene en este sector. La colaboración entre el UNICEF y la OMS en estas materias ha sido excelente. 

53. El Comité hizo suyas las actividades y metas que se fijan en las secciones 4 y 5 del documento de refe-
rencia, y también la conclusión del párrafo 6.1 en el sentido de que se podrían alcanzar las metas mundiales de 
reducción de la mortalidad infantil para el año 2000 con tal de que los gobiernos se comprometiesen a poner 
en práctica programas nacionales de lucha y que esos programas contasen con el adecuado apoyo técnico y 
financiero de fuentes nacionales y externas. Tal vez los objetivos no sean los más adecuados para todos los 
países pero, por ser mundiales, un fallo en un país puede ser compensado por los logros de otro. Ello no 
obstante, si la mayor parte de los programas nacionales se quedan en su nivel actual o aumentan en escasa 
medida, nunca llegarán a lograrse los objetivos mundiales. 

54. Recomendaciones, i) Advirtiendo con inquietud el gran número de fallecimientos aún atribuible a enfer-
medades diarreicas y a infecciones respiratorias agudas, el Comité Mixto recomienda que la Junta Ejecutiva 
del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS insten a los gobiernos a que movilicen los recursos financieros, 
técnicos, políticos y de comunicación necesarios para facilitar los medios técnicos precisos para reducir tal 
mortalidad. 

ii) El Comité Mixto se felicita de la activa cooperación entre el UNICEF y la OMS y entre los distintos 
programas de la OMS en la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas e 
insta a que se mantenga esta cooperación. 

ili) El Comité Mixto recomienda que el UNICEF y la OMS hagan todo lo posible por determinar’ junto con 
los países, los mecanismos adecuados para alcanzar sus metas nacionales, y procuren que se llegue a disponer 
de esos recursos y se realicen mayores esfuerzos para la ejecución de los programas nacionales. El UNICEF y 
la OMS deberán seguir trabajando en estrecha colaboración en el nivel de los países para planificar y evaluar 
las actividades de lucha y coordinar sus insumos técnicos y financieros. Esta colaboración deberá asimismo 
estar coordinada con los organismos bilaterales y las organizaciones no gubernamentales. 

V. SISTEMAS SANITARIOS DE DISTRITO 

Medidas en apoyo a los países para la gestión de sus sistemas sanitarios de distrito 

55. Al presentar el documento de referencia1 se advirtió que los sistemas sanitarios de distrito (estructuras 
de tipo general bastante más amplias que el tradicional equipo de gestión de distrito y que existen tanto en 
zonas urbanas como rurales) no constituyen ni mucho menos el único instrumento para el desarrollo sanitario 
y que muy bien puede suceder que entre los distritos de un determinado país existan desequilibrios que deban 
corregirse. Ello no obstante，el sistema sanitario de distrito ofrece un mecanismo único para la prestación 
integrada de los programas y para su utilización como puntos de ingreso reconocidos de programas prioritarios 
de atención primaria de salud (por ejemplo, la erradicación de la poliomielitis), políticas que recientemente 
preconizaba el Consejo Ejecutivo de la OMS. Además, todos los programas prioritarios revisados por el Co-
mité en su presente reunión se podrían poner en práctica y，en efecto, se estaban poniendo, a través de siste-
mas sanitarios de distrito，a veces de forma innovadora y estimulante. Será preciso definir de nuevo las fun-
ciones que deban asumir las diversas partes de estos sistemas y los suministros, el apoyo general y el estímulo 
que se les facilite. Además, los distritos han de disfrutar de flexibilidad para la planificación y utilización de 
sus recursos, lo cual no deja de tener consecuencias para el funcionamiento de los organismos donantes. Más 
concretamente, los dirigentes sanitarios de distrito, que en ningún caso deben ser cortocircuitados por organis-
mos nacionales o exteriores，habrán de poder contar con una financiación flexible. El fortalecimiento de los 
mecanismos locales es la única forma de asegurar una acción sostenible. 

56. Se propuso que entre las actividades UNICEF/OMS figurase, por una parte, el apoyo a unas investiga-
ciones operativas que generasen una experiencia práctica en el desarrollo del sistema sanitario de distrito y en 
la solución de problemas y, por otra parte, la difusión de los hallazgos de tales investigaciones. Ambas organi-
zaciones deberían，probablemente de forma prioritaria, estimular a los países a que reúnan sus experiencias y 
aprendan los unos de los otros. 



57. El Comité advirtió que tradicionalmente el distrito constituye una interfase administrativa entre el go-
bierno nacional y el local. Basándose en su experiencia, el UNICEF considera que todo enfoque programático 
ha de comprender dos líneas de acción: el dar al pueblo el poder necesario, impartiéndole conocimientos y 
aptitudes, para que pueda atender a su propia salud, en el sentido más amplio del término; y fortalecer los 
centros de salud y los hospitales de primera referencia como fuente principal para la atención que la gente no 
se pueda dar a sí misma. 

58. Desde el punto de vista operacional’ el UNICEF ha preferido recurrir a intervenciones prácticas que 
refuercen las posibilidades，el entusiasmo y la decisión dentro del marco de los programas a los que da su 
apoyo, de manera que así adquiera un objetivo la infraestructura que se está estableciendo. Las oportunidades 
que ofrece la Iniciativa de Bamako son muy ilustrativas a este respecto, ya que establece las estructuras a 
través de una financiación compartida entre gobiernos, donantes y comunidad. 

59. Diversas declaraciones que，de forma explícita o implícita, apoyaban el concepto del sistema sanitario de 
distrito expusieron el concepto, la ejecución y la experiencia de actividades descentralizadas en las regiones de 
la OMS de Africa, Europa y Asia Sudoriental. En Africa, el concepto del sistema sanitario de distrito se basa 
sobre todo en estructuras administrativas locales heredadas del periodo colonial. Estas unidades administrati-
vas han seguido siendo útiles para el desarrollo del sistema de salud de la Región de Africa de la OMS, en la 
que existen unos 4000 distritos. Se ha hecho una clara distinción entre gestión estratégica, técnica y operativa: 
la ubicación principal de esta última es el distrito. Además, desde Alma -Ata ha quedado claro que para la 
puesta en práctica de la atención primaria de salud no puede haber otra base que la que da el distrito. Se han 
elaborado unos criterios que permiten determinar la verdadera situación operativa de los distritos, de manera 
que se puedan adoptar las medidas necesarias para corregir insuficiencias o deficiencias y, más especialmente, 
crear o reforzar las necesarias estructuras administrativas. Se ha preparado una serie de indicadores de salud 
aplicable en el nivel básico por ciudadanos ordinarios o por agentes de salud. Se está concediendo considera-
ble atención a la promoción de las enseñanzas de salud pública y al desarrollo de servicios de documentación 
adaptados a las necesidades de la comunidad. La Iniciativa de Bamako, y más especialmente el elemento de 
financiación con participación, ha resultado ser uno de los mejores catalizadores para una gestión de distrito 
eficaz que facilite el control social por la comunidad de sus propias instituciones de atención de salud. Por 
último, en el marco de la Iniciativa de Bamako se ha podido crear un fondo sanitario especial del que son 
miembros los distritos, de manera que los ingresos generados en moneda local puedan cambiarse en las divisas 
convertibles necesarias para mantener un suministro ininterrumpido de medicamentos esenciales aunque se 
agoten las existencias de donaciones. 

60. El Comité advirtió que, en medida que variaba según los distintos países y de acuerdo con la voluntad 
política de cada uno de ellos, en Asia Sudoriental, incluso antes de Alma-Ata, se había reunido una importan-
te experiencia de cooperación entre el gobierno y la comunidad; las infraestructuras sanitarias se reforzaban 
constantemente concediendo especial importancia a la formación y estímulo de los agentes comunitarios de 
salud así como al mejoramiento y ampliación continuos de sus aptitudes y responsabilidades dentro del contex-
to general de la salud para todos. Es esencial que la comunidad sea capaz de organizar y vigilar sus propios 
esfuerzos de atención primaria de salud，basándose en las prioridades que ella misma seleccione, en un contex-
to de cooperación, emulación y apoyo mutuo entre distritos e incluso entre aldeas. 

61. En la urbanizadísima Región de Europa de la OMS, recientes acontecimientos políticos en gran escala 
han llevado a primer plano cuestiones de salud que eran objeto de un enfoque integrado, acompañado con 
frecuencia de una dimensión ambiental. El proyecto intersectorial Ciudades Sanas, en el que intervienen más 
de 400 ciudades tanto del este como del oeste, constituye un ejemplo de intervención en el ámbito local y está 
contribuyendo a fomentar mejores políticas urbanas de salud, infraestructuras de salud pública y la participa-
ción de la comunidad. La experiencia ha demostrado que ciertas iniciativas modestas en un primer momento 
pueden tener un efecto de bola de nieve; las ciudades más favorecidas en los sectores occidentales de la Re-
gión han demostrado que están dispuestas a dar apoyo a sus desfavorecidos vecinos del este，sobre todo en el 
campo del establecimiento de competencia. Se ha observado asimismo que ciertos programas concretos como, 
por ejemplo, los relativos al tabaco, al abuso del alcohol o al VIH/SIDA, pueden integrarse en proyectos más 
generales subyacentes a la política básica de promoción de la salud en diversos medios sociales, en los cuales 
las personas directamente interesadas establecen las prioridades. 

62. El distrito ofrece un mecanismo básico y de gran eficacia con relación al costo para mejorar la salud de 
los países en un nivel en el que lo más probable es que se obtenga gran rendimiento de las inversiones realiza-
das, por ejemplo en la creación de sistemas de gestión de información y vigilancia y, sobre todo, en el estable-



cimiento de capacidad. Pero además es preciso que exista una auténtica voluntad política en lo que respecta a 
la descentralización y a la dotación de poder a la comunidad tanto para la gestión como para la utilización 
eficaz del sistema de salud. La integración vertical debe acompañar a la integración horizontal en la que se 
insiste en el documento de referencia. 

63. El Comité señaló que se utilizaba la palabra «distrito» en su sentido amplio y que los sistemas sanitarios 
de distrito pueden ser rurales y urbanos. Nunca se insistirá bastante en la importancia que tiene el distrito 
como nivel en el que ciertos programas prioritarios pueden servir como puntos de entrada para una atención 
primaria de salud de tipo general. A este respecto podrían investigarse modalidades prácticas con el objetivo 
final de conseguir una prestación integrada de atención de salud en los distritos, con una descentralización y 
asumiendo la plena responsabilidad administrativa en ese nivel tanto en cuanto a los aspectos financieros como 
a todos los demás aspectos de tal actividad. Se podría invitar a los donantes a que reconsideren las políticas y 
prácticas bastante rigurosas que han seguido para la financiación de las actividades de atención de salud，de 
forma que admitan una cierta medida de flexibilidad en la asignación de los recursos. Se ha de fomentar el 
establecimiento de redes institucionales y la emulación debería dar un estímulo al rendimiento. 

64. En lo que respecta al UNICEF, ha parecido necesario reducir el número de actividades propuestas, por 
muy importantes que todas sean, y examinar cada una de las empresas sobre la base de las ventajas que ofrece 
cada organización. Con sus limitados recursos, de los que desea obtener el máximo rendimiento, el UNICEF 
se inclina a aprovechar las oportunidades que le brinda su propia experiencia. Entre ellas figuran las activida-
des relacionadas con la Iniciativa de Bamako o con iniciativas similares fuera de Africa; la formación de agen-
tes de salud como procedimiento para establecer una capacidad; el abastecimiento de suministros como vacu-
nas y equipo para la cadena frigorífica; la ayuda para la puesta en práctica de estrategias en materia de nutri-
ción; la educación sanitaria y la promoción de la participación individual dentro de la comunidad; el diagnósti-
co de problemas; y la publicidad y la movilización social. Además, el UNICEF está en condiciones de actuar 
con eficacia con los que pudieran denominarse asociados «no tradicionales». 

65. Se advirtió que de todas formas el sistema sanitario de distrito se ocupa fundamentalmente de mejorar 
la coordinación y la integración de las actividades con el fin de obtener la máxima eficacia. Es en este contex-
to en el que se recomiendan en el documento los diversos sectores de actividad para los países y para el UNI-
CEF y la OMS. 

Iniciativa de Bamako: progresos en la financiación de servicios de salud en régimen de participación 

66. El Comité tomó nota de las principales recomendaciones que figuran en el documento de referencia del 
UNICEF.1 La primera recomendación era que la estrategia de revitalización de los servicios de salud se defi-
na según las características de la financiación comunitaria, la participación comunitaria y la orientación nacio-
nal; los fines de mejorar la calidad y ampliar el acceso; y los elementos estratégicos de gestión y contabilidad; 
junto con los ocho principios rectores de la Iniciativa de Bamako, éstos deben recibir apoyo por ser los cami-
nos adecuados para el desarrollo de la atención primaria de salud. No será adecuado ningún método fragmen-
tario y desequilibrado que omita alguno de esos elementos. La segunda recomendación es que el UNICEF y 
otros organismos deberían seguir apoyando los esfuerzos de los países por poner en práctica la Iniciativa de 
Bamako y debería reconocerse la necesidad de realizar inversiones sustanciales en este proceso. No todos los 
datos obtenidos en la evaluación en la que se basa el documento han sido positivos, ya que la Iniciativa de 
Bamako se ocupa de cuestiones sociales fundamentales como la financiación y el poder de adoptar decisiones. 
Los sectores recomendados para proseguir los estudios y las actividades se referían sobre todo a la calidad de 
los servicios, además de la utilización racional de medicamentos, la posibilidad de adquirirlos y la cuestión afín 
de la recuperación de costos，los mecanismos de fijación de precios, la experimentación con pagos previos y los 
seguros médicos locales. Otro sector que merecería una mayor atención por parte de las organizaciones exte-
riores y de los gobiernos es el referente a la intervención de la comunidad en la adopción de decisiones. Los 
centros sanitarios de distrito sirven como punto operativo de entrada en la comunidad. Un servicio básico de 
salud sin medicamentos esenciales, sin un mecanismo administrativo o unas pautas racionales de diagnóstico y 
tratamiento y sin un órgano rector no podrá en ningún caso facilitar a las familias los servicios básicos de salud 
que éstas necesitan. 



67. En los últimos cinco años más de 20 países de Africa al sur del Sahara han experimentado con la Inicia-
tiva, asegurando una política de descentralización. El UNICEF ha calculado que, en la actualidad, en 200 dis-
tritos, hay más de 2000 centros de salud que están coadministrados y cofinanciados y que prestan servicios 
esenciales a más de 20 millones de personas. Pero se ha calculado que si se sigue progresando a este mismo 
ritmo, para el año 2040 sólo un 60% de los niños africanos tendrán acceso a una tecnología básica de bajo 
costo. Por consiguiente es preciso que se aceleren los esfuerzos por fortalecer los centros básicos de salud 
mediante la asociación entre donantes, gobiernos y comunidades. La Iniciativa de Bamako constituye una 
genuína contribución a resolver el problema de Africa de financiar la adquisición de la tecnología de salud 
disponible, mejorar su eficiencia y contener los costos. El UNICEF y la OMS han trabajado juntos a favor de 
la Iniciativa de Bamako, pero aún existen nuevas posibilidades de colaboración a este respecto. 

68. Se señaló que la Iniciativa de Bamako tiene distintos significados para las diferentes organizaciones. Se 
lanzó en 1987 en un momento en el que la crisis financiera parecía poner en peligro la tendencia a ampliar los 
servicios de salud a las barriadas periféricas de las ciudades y a las zonas rurales. También se veían en peligro 
los servicios de salud existentes. El intento de unlversalizar la cobertura de inmunizaciones y algunos otros 
servicios planteó la cuestión de cómo podría sostenerse el enorme esfuerzo inicial y cómo podrían financiarse 
las vacunas y los medicamentos esenciales, ya que los gobiernos carecían de las necesarias divisas. Los medica-
mentos son esenciales en todo sistema sanitario moderno. Al mismo tiempo, la OMS encabezaba una iniciati-
va para desarrollar los sistemas sanitarios de distrito y a favor de la descentralización. A causa，en parte, de la 
escasez de fondos, las comunidades locales empezaron a financiar sus propios programas de salud. En conse-
cuencia, los países africanos interesados percibieron la necesidad de que se autofinanciase en el distrito el 
abastecimiento de medicamentos esenciales de bajo costo y buena calidad. En otras partes del mundo se 
habían dado iniciativas similares. La disponibilidad de medicamentos esenciales constituye un componente 
indispensable de todo programa de salud de la madre y el niño. La gente está dispuesta a pagar por los medi-
camentos siempre que éstos sean adquiridos a través del UNICEF y de la OMS a un costo muy inferior. En 
los pagos efectuados se ha incluido una parte destinada a compensar el costo de la gestión local. 

69. Una de las dificultades con que tropezó la ampliación de la Iniciativa fue la lentitud con que los donan-
tes iban aceptando el concepto de la Iniciativa de Bamako y facilitando la necesaria financiación. Ante la 
situación de los países subsaharianos，para satisfacer sus necesidades de sistemas de salud será imprescindible 
una ayuda externa considerable y a largo plazo. Una posibilidad sería el alivio de la deuda de esos países, a 
cambio de que se comprometiesen a reestructurar sus economías fomentando la educación básica y la salud. 

70. Como la utilización indiscriminada de la expresión «Iniciativa de Bamako» provocaría malentendidos y 
confusiones, será necesario explicarla con claridad，sobre todo en lo que respecta a sus relaciones con los 
sistemas sanitarios de distrito y el programa de medicamentos esenciales. Se trata, fundamentalmente, de 
promover la atención primaria de salud y no de reemplazarla. La OMS se ha atenido a la definición original, 
mientras que, al parecer, el UNICEF ha seguido trabajando sobre ella. Por consiguiente, es preciso que la 
OMS tenga una idea precisa de qué es lo que va a apoyar. En un primer momento la Iniciativa surgió como 
respuesta al deseo de ambas organizaciones de revitalizar la atención primaria de salud en Africa. Tras una 
contribución internacional inicial de fondos de lanzamiento, las comunidades habrían de financiar sus propias 
instalaciones en acciones sin fines lucrativos. 

71. La evolución del concepto subyacente a la Iniciativa de Bamako ha de verse desde un punto de vista 
positivo ya que ésta no consistía en un proyecto sino en un conjunto de reformas. No se trata solamente de 
medicamentos y de dinero sino de la participación de la comunidad y del control que ésta ejerza. La Iniciativa 
se estableció como respuesta a la descomposición del sistema oficial por falta de fondos y de responsabilidad. 

72. Se propuso que se celebrase un seminario de uno o dos días que contribuyera a aclarar las interacciones 
entre la Iniciativa de Bamako, los medicamentos esenciales y el sistema sanitario de distrito. 

73. El Comité Mixto acordó las siguientes conclusiones: 

i) el Comité Mixto estimula al UNICEF y a la OMS a que promuevan y apoyen los sistemas sanita-
rios de distrito. 

i¡) el Comité Mixto considera que la Iniciativa de Bamako constituye un medio de dar apoyo a un 
sistema de atención de salud sostenible mediante la participación, financiación y administración de 
la comunidad. 



iii) el Comité Mixto pone de relieve que: 

- e s necesario aprovechar las posibilidades existentes, no sólo los agentes de salud sino también los 
administradores y gestores; 

- l a financiación de los sistemas sanitarios de distrito no debe basarse en medida excesiva en la venta 
de medicamentos sino que habrá de incluir otras fuentes, como, por ejemplo, algún tipo de seguro; 

- e s fundamental la intervención de la comunidad. 

VI. PUESTA EN PRACTICA DE LA INICIATIVA DE HOSPITALES «AMIGOS DEL LACTANTE» 

74. A la vista de los documentos de referencia,1 el Comité advirtió que la evolución en los últimos 18 meses 
había sido tan rápida que la meta de la lactancia natural había pasado a ser una realidad y que uno de los 
mecanismos por los que tal cosa se había conseguido era la iniciativa de hospitales «amigos del lactante». Se 
han designado o se están designando «amigos del lactante» un total de 757 hospitales; la designación ha estado 
a cargo de equipos nacionales que han empleado para ello unos criterios internacionales. El objetivo que se 
había fijado para diciembre de 1992 consistía en dar fin a la distribución gratuita o a bajo costo en los países 
en desarrollo de preparados para la alimentación de lactantes o de sucedáneos de la leche materna. En 122 
países no existía esta práctica o los gobiernos ya habían adoptado las medidas necesarias para ponerle fin; sólo 
en ocho países en desarrollo no se había iniciado tal acción.2 El Comité señaló además que también se habían 
realizado progresos en gran número de países industrializados, sobre todo en Europa. 

75. Se pidió al Comité Mixto que diese orientaciones acerca de la forma cómo podría vigilarse el cumpli-
miento de las medidas gubernamentales. Se consideró que con ese fin podría ser útil una institución semejan-
te a Amnistía Internacional. El asesor jurídico de la OMS puso en duda la idoneidad de ese procedimiento 
habida cuenta de la responsabilidad de las autoridades nacionales. En el artículo 11(4) del Código Internacio-
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se advierte claramente que la responsabilidad de 
la vigilancia del cumplimiento del Código incumbe a los gobiernos, que pueden actuar a título individual den-
tro de sus propios territorios o colectivamente a través de la Asamblea de la Salud. Este sigue siendo el méto-
do más adecuado para conseguir una buena vigilancia en el ámbito nacional. Los mejores resultados se han 
obtenido siempre que han actuado conjuntamente las autoridades nacionales y las partes interesadas, es decir 
fabricantes, asociaciones de consumidores, grupos profesionales, grupos de mujeres y organizaciones no guber-
namentales. Aunque la iniciativa de prohibir la distribución gratuita o a bajo costo es muy importante, no 
debe olvidarse que la meta fundamental consiste en que el Código se respete en su totalidad y promover la 
lactancia natural. 

76. Se advirtió que la vigilancia es fundamental si se quiere asegurar que el Código se respete. Esa vigilan-
cia se ha de realizar en el ámbito del país ya que las circunstancias varían de unos países a otros, y es preciso 
capacitar al personal nacional en métodos de vigilancia. Se advirtió que la vigilancia no debe ser una función 
únicamente gubernamental, ya que ciertas organizaciones no gubernamentales podrían aportar una valiosa 
contribución. En la Región de Europa de la OMS se han establecido organizaciones locales no gubernamenta-
les que están atentas a iniciativas como el proyecto de Ciudades Sanas o la promoción de la salud en las escue-
las; estos grupos tienden a ampliar sus actividades con éxito transformándose en organismos nacionales e 
incluso internacionales. El UNICEF y la OMS están constitucionalmente obligados a responder a las peticio-
nes de apoyo técnico que les formulen los países y podrían cooperar con éstos en la vigilancia del cumplimien-
to del Código. 

77. Para explicar los distintos plazos establecidos para que los países en desarrollo y desarrollados puedan 
dar fin a la distribución gratuita o a bajo costo de preparados para la alimentación de lactantes, se advirtió que 
los progresos habían sido tan rápidos que cabía esperar que en la mayor parte de los países se haya alcanzado 
realmente la meta a mediados de 1993. Pero la fecha correspondiente a los países industrializados se ha fijado 
de tal forma que coincida con la entrada en vigor de la directiva de la Comunidad Europea sobre preparados 
para la alimentación de lactantes, prevista para junio de 1994. Los informes de los funcionarios del UNICEF 

1 Documentos JCHP29/93.12 y JCHP29/93.12 Add. 1. 
2 Véase el anexo al documento JCHP29/93.12 Add. 1，pp. 4 y 5. 



en los países indican que en algunos países parece proseguir esta distribución, aunque en viciación de las 
medidas gubernamentales, y que para denunciar estas violaciones sería muy útil una vigilancia mundial a cargo 
de un organismo profesional independiente. Se puso además de relieve la necesidad de que el sector industrial 
también coopere. 

78. El Comité Mixto expresó lo mucho que apreciaba los progresos que se habían realizado con respecto a la 
iniciativa de los hospitales «amigos del lactante» y las medidas adoptadas tanto por los gobiernos como por el 
UNICEF y la OMS para que a fines de diciembre de 1992 se hubiera puesto fin en los países en desarrollo a 
la distribución gratuita o a bajo costo de preparados para la alimentación de lactantes. Se señaló además la 
cooperación de las organizaciones no gubernamentales. 

79. Recomendaciones, i) El Comité Mixto recomienda que el UNICEF y la OMS insten a que en junio de 
1993 se estén respetando íntegramente las medidas gubernamentales que prohiben la distribución gratuita o a 
bajo costo de productos para la alimentación de lactantes y que se fije la fecha de junio de 1994 como límite 
para que se haya dado fin a la distribución gratuita o a bajo costo de preparados para la alimentación de lac-
tantes tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. 

ii) El Comité Mixto reitera la importancia que da a que en 1995 se haya logrado el objetivo operativo de la 
Declaración de Innocent¡，es decir, que todas las salas y hospitales de maternidad sean «amigos del lactante», 
de acuerdo con criterios basados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la lactancia natural y la 
función especial de los servicios de maternidad. Una vez más reitera la importancia de la acción gubernamen-
tal para que se alcancen todas las metas que se fijan en la Declaración de Innocenti. 

¡ii) El Comité Mixto reafirma la importancia que tiene el apoyo del UNICEF y de la OMS para: 

- p r e p a r a r estrategias de acción dirigidas a proteger, promover y apoyar la lactancia natural, incluyendo 
una vigilancia mundial y estrategias de evaluación; 

- a n a l i z a r y vigilar las distintas situaciones nacionales y diseñar metas y objetivos nacionales para la 
acción; 

-p lani f icar , ejecutar, vigilar y evaluar las políticas nacionales de lactancia natural; y 

- p r e v e r una formación y/o servicios especializados. 

VII. INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS MEDIANTE ACTIVIDADES EN COLABORA-
CION 

Prevención y lucha contra el SIDA en mujeres y niños 

80. Al presentar este punto se advirtió que el VIH/SIDA estaba extendiéndose con la máxima rapidez en los 
países en desarrollo y, sobre todo，entre las mujeres y los niños. En la actualidad se sabe que la transmisión 
heterosexual constituye la vía predominante de difusión y que la transmisión perinatal es el medio principal 
por el que se infectan los niños, ya que una tercera parte de los hijos de mujeres infectadas por el VIH pasan 
a ser VIH -positivos. 

81. El Comité Mixto observó con satisfacción que se estaba ampliando sin cesar el ámbito de la cooperación 
entre el UNICEF y la OMS en materia de VIH/SIDA y elogió las actividades conjuntas y/o complementarias 
de ambas organizaciones.1 En lo que respecta a la coordinación de la política, el Comité señaló los esfuerzos 
ininterrumpidos por aclarar las cuestiones relativas a la transmisión del VIH a través de la lactancia materna y 
la participación de ambas organizaciones en los mecanismos dirigidos a mejorar la coordinación de las activi-
dades sobre VIH/SIDA en los niveles mundial y nacional (concretamente, el Grupo Consultivo Interorganis-
mos sobre el SIDA y el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en Materia de VIH/SIDA). 



82. Por otra parte, el Comité señaló tres sectores principales de coordinación del programa: los jóvenes; la 
atención de salud reproductiva y prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual; y la 
atención y consejos a la familia. Reconoció la necesidad de que los esfuerzos de prevención del SIDA entre 
los jóvenes se integrasen en el contexto más amplio de la promoción de la salud y el desarrollo, así como la de 
incluir en este marco la educación reproductiva y sexual. Además, el UNICEF y la OMS trabajan œnjunta-
mente por mejorar el diagnóstico y tratamiento precoces de las enfermedades de transmisión sexual en el 
contexto de la salud reproductiva. El Comité Mixto pidió a ambas organizaciones que mantengan su coopera-
ción y la amplíen en los tres principales sectores de programa mencionados. 

83. Se expresaron inquietudes en cuanto a la influencia que el SIDA pueda tener sobre las metas de la Cum-
bre Mundial en favor de la Infancia. Dos de esas metas, es decir la reducción en un tercio de la mortalidad en 
lactantes y niños, y la reducción a la mitad de la malnutrición, podrían no llegarse a lograr en los países que ya 
padecen o que se prevea que van a padecer una elevada prevalencia de VIH. Además, el SIDA podría influir 
asimismo sobre la meta de reducir el bajo peso al nacimiento. El Comité Mixto propuso que el UNICEF y la 
OMS incluyan uno o dos indicadores en la lista de los que se usan para vigilar los progresos hacia el logro de 
las metas de salud establecidas por la Cumbre Mundial. 

84. Advirtiendo que este problema está íntimamente relacionado con las cuestiones de los modos de vida 
sanos de la juventud, el Comité Mixto enunció las siguientes conclusiones: 

i) la pandemia presenta una distribución realmente mundial, afecta a todos los países y no se 
limita a grupos concretos de alto riesgo; 

ii) es cada vez mayor la necesidad de que coordinen sus políticas y programas todas las organi-
zaciones internacionales y no gubernamentales; 

iii) el SIDA plantea un difícil problema, sobre todo porque no existe un tratamiento curativo; la 
educación y la información son los principales instrumentos disponibles para promover un cambio 
de comportamiento; mientras tanto, deberá hacerse el uso óptimo de los sistemas existentes de 
atención y educación de salud; lo difícil será centrar esos esfuerzos en los jóvenes, que son los que 
sufren la máxima transmisión de VIH, y en los grupos más pobres y más vulnerables; 

iv) las organizaciones no gubernamentales y los grupos basados en la comunidad han de desem-
peñar una función fundamental si se quiere conseguir que los países den respuestas efectivas al 
VIH/SIDA; 

V) se ha estimulado a ambas organizaciones a que sigan preparando y poniendo en práctica 
programas dirigidos a mejorar los conocimientos sobre el VIH y a reducir su transmisión; el proce-
so debe tener carácter periódico，de manera que se alcance un «efecto de escala», es decir que las 
actividades se amplíen en la mayor medida posible allí donde vayan a ejercer el máximo impacto; 

vi) las organizaciones deberían dar cuenta de los progresos realizados a sus respectivos órganos 
rectores y a la próxima reunión del Comité Mixto. 

Modos de vida sanos para los jóvenes 

85. En la presentación del documento de referencia1 se advirtió que el comportamiento de los jóvenes esta-
ba viéndose afectado por los rápidos cambios sociales que debilitan tanto a la familia como a las estructuras de 
apoyo, y ponen a los jóvenes en una situación de máximo riesgo. Pero no siempre es necesario cambiar el 
comportamiento, pues con frecuencia los jóvenes demuestran tener un comportamiento responsable y basta 
con sostenerlos para ello. El UNICEF y la OMS han sistematizado una iniciativa que se basa en un enfoque 
positivo de los jóvenes. Se ha celebrado una serie de reuniones conjuntas con la intervención de otras organi-
zaciones. Los principales objetivos de tal colaboración consisten en fomentar la comprensión del hecho de que 
el desarrollo económico y social de los países depende del desarrollo sanitario de los jóvenes; promover la 
salud y el desarrollo de los jóvenes; y movilizar nuevas fuentes de financiación. Todas estas actividades han de 
basarse en una información correcta y en los principios de la intervención eficaz. 



86. El Comité tomó nota de que las dos terceras partes de las infecciones por VIH afectan a jóvenes de 
menos de 25 años; de que muchas personas empiezan a fumar antes de los 18 años; de que muchos de los que 
utilizan indebidamente las sustancias adquirieron el hábito cuando eran jóvenes; y de que es preciso que el 
comportamiento parental haya alcanzado un buen desarrollo antes del nacimiento del hijo. Se advirtió asimis-
mo que el desarrollo del comportamiento social del adulto se inicia en la juventud y se reconoció la importan-
cia que tiene el conseguir que los jóvenes sepan manejarse mejor en la vida. Se encareció la necesidad de 
movilizar a diversos grupos de todos los estratos sociales en apoyo de los jóvenes, incluyendo el refuerzo de los 
sistemas de valores. Las actividades en colaboración deberían centrarse sobre todo en el trabajo junto con 
organizaciones juveniles oficiales y oficiosas. En 1995 se celebrará una importante conferencia dedicada a la 
juventud. 

87. Recomendaciones, i) Habiendo expresado su satisfacción ante el trabajo realizado, el Comité Mixto 
recomienda que el UNICEF y la OMS sigan trabajando conjuntamente en los siguientes sectores: 

-e laborac ión y difusión de conocimientos en apoyo de las inversiones mundiales，regionales y naciona-
les en salud y posibilidades de los jóvenes, como contribución esencial al desarrollo económico y social 
de países y comunidades; 

- d i s e ñ o y adaptación de intervenciones básicas que contribuyan a la salud y el desarrollo de los jóve-
nes, incluyendo estrategias para su puesta en práctica y metodologías para la vigilancia y la evalua-
ción, valiéndose de los sistemas educativos existentes y con intervención de los gobiernos; 

- identificación y coordinación de los recursos técnicos y de otros tipos que puedan fortalecer y desarro-
llar las actividades en el ámbito nacional con los colaboradores disponibles, como las organizaciones 
no gubernamentales de salud y asistencia social, educación, y servicio a la juventud; y 

-movilización de nuevos colaboradores, como los medios de difusión social, el mundo del espectáculo, 
los diversos ramos industriales (de los sectores manufacturero, agrícola y no estructurado), el sistema 
jurídico penal y organizaciones no gubernamentales, con miras a incrementar su contribución al mejo-
ramiento de la salud y el desarrollo de los jóvenes. 

ii) Advirtiendo que el sector en el que más eficaz podría ser la contribución del UNICEF y de la OMS en 
los próximos diez años ha de ser el de la acción para cambiar las actitudes, el Comité Mixto recomienda que 
ambas organizaciones examinen más a fondo cuál sería la mejor forma de conseguir ese cambio. Se trataría de 
incrementar su eficacia en los cuatro sectores que antes se han mencionado modificando la mentalidad y con-
tando con la intervención de otros colaboradores. 

Educación sanitaria 

Educación sanitaria general en las escuelas 

88. En la introducción al documento de referencia1 se examinaron los progresos de la promoción de la salud 
y la educación sanitaria entre niños en edad escolar. La movilización social es la clave de estas actividades; el 
niño en el medio escolar constituye un objetivo de acción eficaz en relación al costo y con el que se puede 
obtener éxito para la presentación de modos de vida sanos en beneficio de toda la comunidad. Para que el 
programa pueda alcanzar sus metas es esencial la intervención de alumnos，padres, maestros, comunidades y 
líderes de la comunidad. La educación sanitaria en las escuelas permite institucionalizar estas actividades y 
llevarlas rápidamente a una mayor escala. El sistema escolar y la educación sanitaria en las escuelas fijan el 
marco para la infraestructura y los mecanismos de prestación del servicio. El UNICEF y la OMS han trabaja-
do juntos y estrechamente para preparar las pautas adecuadas que se están poniendo en práctica en cierto 
número de países. Pero será necesario seguir esforzándose por alcanzar una metodología más integrada utili-
zable tanto en el interior como en el exterior del medio escolar. 

89. El Comité tomó nota de que la Oficina Regional de la OMS para Europa, junto con el Consejo de Euro-
pa y la Comisión de las Comunidades Europeas, están emprendiendo un proyecto dirigido a la promoción 



sanitaria escolar en cuestiones básicas que interesan a las comunidades más desfavorecidas de varios países de 
Europa oriental y central. Sería muy útil la cooperación del UNICEF en estas actividades. 

Educación en materia de higiene, con referencia concreta al abastecimiento público de agua y al 
saneamiento ambiental 

90. En la presentación del documento de referencia1 se advirtió que hasta hace muy poco tiempo en los 
proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental no se incluía la promoción de prácticas higiéni-
cas en el hogar y en la comunidad. Pero ahora el UNICEF y la OMS están concentrando sus esfuerzos y 
reforzando sus actividades en este sector, incluido un importante programa común de cooperación entre ambas 
organizaciones. Se encuentran además en el proceso de preparar un programa conjunto de educación en 
materia de higiene en el que se insiste sobre todo en los cambios de comportamiento. El programa contiene 
seis sectores de actividad actual y futura: investigaciones operativas, desarrollo de estrategias en los países, 
formación, utilización de los sistemas educativos existentes, preparación de materiales para los medios de 
difusión social, y establecimiento de capacidad. Se estaba preparando una estrategia conjunta para la educa-
ción higiénica en cuestiones de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental que se completará en el curso 
de 1993. 

91. El Comité Mixto mostró su satisfacción ante los componentes de educación en materia de higiene exis-
tentes en los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental ya establecidos y se congratuló 
ante los éxitos ya alcanzados por las actividades conjuntas del UNICEF y de la OMS. Hizo suyo el plan de 
acción que se está preparando y manifestó su esperanza de que se mantenga una estrecha colaboración en lo 
que respecta a la educación, sobre todo en el nivel de los países, así como a la promoción de las metas y pla-
nes concretos que ambas organizaciones podrían preparar conjuntamente. 

92. El Comité Mixto encareció la importancia crítica que tiene la educación sanitaria para promover y man-
tener la salud. Se concedió importancia especial a la preparación de una metodología docente integrada y 
general que fomentase comportamientos y modos de vida favorables a la salud como contribución sustancial a 
la reducción de la morbilidad y la mortalidad que se asocian a fenómenos como las enfermedades diarreicas, al 
consumo de tabaco o de alcohol y la utilización indebida de otras sustancias, a los embarazos no planificados, a 
las enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA inclusive, a los accidentes y a la violencia. Una labor 
difícil pero fundamental es la de conseguir que se diseñen los instrumentos adecuados para favorecer los com-
portamientos sanos. El Comité tomó nota de la experiencia de Costa Rica en el establecimiento de un eficaz 
sistema de suministro y tratamiento del agua, con el que se espera satisfacer el 95% de las necesidades del 
país en 1995. 

93. El Director Ejecutivo del UNICEF llamó la atención acerca del discurso del Director General de la 
OMS ante la ХП1 Conferencia Mundial sobre Educación Sanitaria (Houston，28 de agosto a 2 de septiembre 
de 1988) y, más particularmente, acerca de las siguientes palabras: 

«Hemos de reconocer que la mayor parte de los grandes problemas sanitarios del mundo y de los casos 
de fallecimiento prematuro se pueden prevenir si se modifica el comportamiento humano y a bajo costo. 
Sabemos cómo hacerlo y poseemos la necesaria tecnología, pero es preciso que transformemos todo ello 
en una intervención eficaz en la comunidad... Un interesante lema, «El SIDA: no muera por ignoran-
cia», se puede aplicar a todos los demás problemas de salud... 

Es preciso que la sociedad haga todo lo posible para que la gente viva una vida sana. Es preciso conse-
guir una gran alianza entre la gente, los responsables políticos y los profesionales de la salud. 

Los educadores sanitarios deben utilizar todos los medios de comunicación de que disponen. Sólo así 
podrán contribuir a crear un ambiente social sano, a asegurar políticas favorables y a influir sobre la 
mentalidad y los valores. Sólo así pueden conseguir que la gente tenga la autonomía necesaria en virtud 
de sus conocimientos y de las correspondientes aptitudes sanitarias para mejorar su propio estado de 
salud.» 



94. Recomendaciones, i) Apreciando los progresos realizados conjuntamente para promover la educación 
sanitaria en las escuelas, el Comité Mixto recomienda que el UNICEF y la OMS prosigan sus actividades en 
este sector, por ejemplo: 

- cooperando con los países para que impartan una educación sanitaria general en las escuelas, toman-
do en consideración las necesidades expresadas por los funcionarios de educación y de salud en los 
países y las consultas regionales sobre educación general en las escuelas; 

- identif icando aquellos países que podrían poner en práctica y fortalecer su educación sanitaria escolar, 
con los cuales colaborarían junto con otras organizaciones internacionales; 

- identif icando problemas operativos acerca de los cuales podrían colaborar en una escala significativa 
con el fin de estructurar o fortalecer políticas de educación sanitaria escolar generales y determinar 
los medios de planificar y ejecutar actividades colaborativas y complementarias dirigidas al estableci-
miento de la necesaria capacidad en materia de educación sanitaria escolar en el ámbito del país. 

ii) El Comité Mixto recomienda además que el UNICEF y la OMS intensifiquen sus esfuerzos en el sector 
de la información, la educación y la comunicación en materia de salud valiéndose de todas las posibles fuentes, 
y busquen métodos y asociaciones innovadoras, por ejemplo, con los medios de difusión social; los líderes 
políticos, comunitarios y religiosos; la industria del espectáculo; las organizaciones juveniles y otras organiza-
ciones no gubernamentales; y los actuales sistemas de salud e información. Encarece la importancia de impar-
tir una educación sanitaria bien integrada y adaptada a la edad de los jóvenes y los escolares, los adolescentes, 
los padres y la comunidad en general. 

Lucha contra el paludismo 

95. En la introducción al documento de referencia1 se reiteraba que el objetivo principal de la lucha antipa-
lúdica consiste en reducir la morbilidad y la mortalidad, y reforzar la capacidad nacional para hacer frente a la 
enfermedad. Revisa la estrecha colaboración que mantienen el UNICEF y la OMS en materia de lucha contra 
el paludismo, colaboración que data del propio comienzo de la campaña de erradicación del paludismo, 
en 1956. En el momento actual tal cooperación se centra en el fortalecimiento de las posibilidades locales, el 
tratamiento y diagnóstico precoz de la enfermedad, la educación de la comunidad, y el fomento de las medidas 
de protección personal, en particular el uso de mosquiteros impregnados en insecticidas en el lugar donde se 
duerma. 

96. Considerando la magnitud del trabajo de lucha antipalúdica, se propuso que los esfuerzos se concentren 
en los sectores donde el paludismo por falciparum, la variedad más letal de la enfermedad, es endémico y 
reviste formas resistentes a la cloroquina. Una acción eficaz habrá de reducir considerablemente las cifras de 
mortalidad. 

97. Recomendación. Al felicitarse de la asociación entre el UNICEF y la OMS en la lucha antipalúdica y 
hacer suyos los puntos principales de la estrategia mundial tal como se especifican en el documento de referen-
cia, el Comité Mixto recomienda que ambas organizaciones preparen estrategias detalladas basándose en sus 
correspondientes «ventajas relativas». 

VIII. FECHA DE LA 30a REUNION 

98. Se acordó que la 30a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se celebre en Gine-
bra inmediatamente después de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en enero de 1995. Las dos 
secretarías celebrarán consultas sobre la posibilidad de celebrar una reunión especial en enero de 1994. 



IX. OBSERVACIONES FINALES 

99. El Dr. Hiroshi Nakajima，Director General de la OMS, después de agradecer al Presidente la eficacia 
con que ha sabido dirigir lo que ha sido una fructífera reunión, puso de relieve que el mantenimiento de la 
colaboración entre el UNICEF y la OMS sigue revistiendo una importancia fundamental. Ha sido para él 
extraordinariamente satisfactorio saber que en el curso de la reunión se han debatido activamente toda una 
serie de cuestiones de gran importancia. El valor de la cooperación entre el UNICEF y la OMS se ha puesto 
de manifiesto en la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante». Le ha resultado muy satisfactorio adver-
tir el interés y el compromiso del Comité Mixto por los sistemas sanitarios de distrito y por la Iniciativa de 
Bamako en relación con dichos sistemas. Los problemas de salud con que se enfrentan hoy en día los países 
son más graves que nunca, y es preciso que el UNICEF y la OMS sigan dándoles su apoyo, sobre todo a aque-
llos que están más necesitados. 

100. El Sr. James Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, hizo suyas las observaciones del Dr. Nakajima. 
Desde el punto de vista del UNICEF la reunión ha sido extraordinariamente importante y productiva. Se está 
produciendo una verdadera revolución en la mentalidad en lo que respecta a los niños, y en la vanguardia de 
esa revolución se han encontrado los éxitos recientemente obtenidos en el campo de la salud. El UNICEF y 
la OMS han conseguido trabajar juntos y de forma sinérgica; el Comité Mixto ha sido el mecanismo más im-
portante en ese proceso habiendo servido, por ejemplo, de instrumento fundamental para el acuerdo alcanzado 
acerca de las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Ahora se deja sentir aún más lo urgente 
que es satisfacer las necesidades en los campos en los que se puede actuar con eficacia, tal como se desprende 
de las recomendaciones del Comité Mixto. 
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DECISIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF, 1991 

1991/4 Acción en ayuda a los países menos adelantados 

1991/5 Lucha contra el cólera 

1991/6 Cómo llegar hasta los más pobres 

1991/10 Función del UNICEF en el seguimiento de la Cumbre Mundial 

1991/11 Función del UNICEF en pro de sistemas nacionales sostenibles de atención de salud 

1991/13 Cómo asegurar la supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños en Africa 

1991/16 Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil 

1991/18 Iniciativa de Bamako 

1991/22 Función del UNICEF en la promoción y el apoyo de la lactancia natural 

1991/23 Función del UNICEF en la lucha contra el síndrome de inmunodefíciencia adquirida 



ANEXO 4 

CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 

Metas intermedias para 1995 

1. Eliminar el tétanos neonatal mediante la inmunización y el parto en buenas condiciones; 

2. Reducir en un 95% la mortalidad del sarampión y en un 90% la morbilidad, mediante una alta cobertura 
de inmunización y alcanzando al resto de los sujetos; 

3. Conseguir liberar de la poliomielitis a los países de las Regiones de la OMS de América, Europa y Pací-
fico Occidental, así como a determinados países de otras regiones, incluyendo por lo menos al 60% de la 
población mundial; 

4. Conseguir una utilización mínima del 80% de la terapia de rehidratación oral y mantener la alimentación 
en determinados países, así como un 80% de seguimiento en todos los países: tratamiento adecuado de 
casos en el hogar y en instalaciones de salud o mediante agentes de salud; disponibilidad de sales de 
rehidratación oral y posibilidades de tratamiento; y mejoramiento de los conocimientos de las madres; 

5. Conseguir que a fines de 1992 se haya terminado la distribución gratuita o a bajo costo de sucedáneos de 
la leche materna en todos los centros de maternidad y hospitales de los países en desarrollo, y de todos 
los países en junio de 1994;1 conseguir que en 1995 todos los hospitales reúnan las características de los 
hospitales «amigos del lactante», de acuerdo con la iniciativa de hospitales «amigos del lactante»; 

6. Conseguir la utilización universal de la sal yodada en la mayor parte de los países donde los trastornos 
por carencia de yodo plantean un problema de salud pública; donde no pueda realizarse la yodación de 
la sai y la carencia de yodo plantee un grave problema de salud pública, se recomienda como medida 
provisional la administración de suplementos orales de yodo o la inyección de aceite yodado; 

7. Conseguir un aumento considerable de la ingesta dietética de vitamina A en niños de seis meses a seis 
años de edad, mediante alimentos naturales o productos enriquecidos, allí donde las dietas sean deficien-
tes en vitamina A. Cuando la carencia clínica de vitamina A plantee un problema de salud pública, se 
instará a que cada cuatro a seis meses se administren suplementos de vitamina A a los niños en edad 
preescolar, como medida provisional a corto plazo, hasta que la ingesta dietética alcance el nivel de las 
necesidades básicas; 

8. Interrumpir la transmisión de la dracunculosis en todos los poblados afectados. 

1 La fecha para los países industrializados se ha fijado de manera que coincida con la entrada en vigor de la directiva 
de la Comunidad Europea sobre las preparaciones para la alimentación de lactantes，prevista para junio de 1994. 


