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CONSEJO EJECUTIVO Punto 8.1 del orden del día provisional EB100/9 
100a reunión 5 de mayo de 1997 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales 

Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

Este documento se presenta al Consejo Ejecutivo en aplicación de la resolución EB99.R23，en 
la que, entre otras cosas, 1) se aprueba la propuesta de invitar a la Junta Ejecutiva del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(PNUD/FNUAP) a formar parte de un Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria amplia-
do que se denominará «Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud» (CCS); y 
2) se pide al Director General «que prepare un proyecto de mandato para el Comité en 
continuación del papel que desempeña la OMS como secretaría dçl Comité y en consulta con 
las Secretarías del UNICEF y del FNUAP, que se presentará al Consejo Ejecutivo de la OMS 
en su 100a reunión, en mayo de 1997». 

Se pide al Consejo que examine el proyecto de mandato del Comité ampliado que se expone 
en el addendum al presente documento y estudie el proyecto de resolución que en él se 
propone. 

ANTECEDENTES 

1. El Consejo Ejecutivo, en su 99a reunión, tuvo ante sí el documento EB99/22 Add.l en el que se recapitu-
laba brevemente la evolución de la colaboración entre la OMS y el UNICEF por conducto del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria (JCHP) y se exponían los antecedentes de la propuesta de incorporar a este 
Comité la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP. El 13 de septiembre de 1996, la Junta Ejecutiva del 
PNUD/FNUAP adoptó la decisión 96/38 sobre «Coordinación de políticas y programas en materia de salud», 
en la que pedía a su Presidenta que recogiera las opiniones del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF respecto de la posibilidad de que la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP pasase a ser 
miembro del JCHP. En octubre de 1996，el Director General de la OMS y la Directora Ejecutiva del UNICEF 
respondieron en una carta conjunta al Director Ejecutivo del FNUAP, acogiendo favorablemente una mayor 
colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y proponiendo que se estudiaran las modalidades de la 
participación del FNUAP. 

2. El Consejo Ejecutivo de la OMS reconoció la colaboración eficaz que mantienen la OMS y el UNICEF 
desde hace 48 años y la función importante que ha desempeñado el JCHP a ese respecto. Tomó nota asimismo 
de las reformas que se están llevando a cabo dentro del sistema de las Naciones Unidas y, teniendo en cuenta 
la función de liderazgo de la OMS y la necesidad de asegurar una distribución eficiente de los recursos disponi-
bles para la salud y de evitar la superposición, aprobó, en la resolución EB99.R23, la propuesta de invitar a la 
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Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP a que formara parte de un Comité ampliado que se denominaría «Comité 
Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud» (CCS). 

3. El 23 de enero de 1997，la Junta Ejecutiva del UNICEF, en la decisión 1997/8 sobre «Coordinación de 
políticas y programas en materia de salud», acogió con beneplácito la resolución EB99.R23 de la OMS y 
recomendó que la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP pasara a formar parte de un Comité Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud. 

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE MANDATO 

4. La OMS, el UNICEF y el FNUAP designaron algunas personas como puntos focales para la redacción 
del mandato. El mandato actual del JCHP, aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 25a reunión, en 
enero de 1960 (resolución EB25.R30), y posteriormente por la Junta Ejecutiva del UNICEF, en mayo de 1960， 

fue objeto de revisión. 

5. En una reunión de las Secretarías del UNICEF y la OMS que tuvo lugar en la sede de la OMS los días 12 
y 13 de marzo de 1997 (principalmente para examinar la preparación de la 31a reunión del JCHP que se 
celebrará en Ginebra los días 19 y 20 de mayo de 1997) y en la que la Secretaría del FNUAP estuvo representa-
da en calidad de observadora, se acordó pedir también al JCHP que estudiara los elementos de un examen de 
sus realizaciones a lo largo de los años y que formulara propuestas relativas a la futura dirección del Comité 
Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (CCS). Se invitaría asimismo al FNUAP a que participara en 
ese debate. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine el proyecto de mandato, actualmente en fase de negociación 
entre las tres partes, que figura en el addendum al presente documento, y estudie la posibilidad de adoptar el 
proyecto de resolución en él presentado. 
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CONSEJO EJECUTIVO Punto 8.1 del orden del día provisional EB100/9 Add.1 
100a reunión 15 de mayo de 1997 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales 

Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

1. El presente addendum del documento EB 100/9 se refiere al mandato del nuevo Comité Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (CCS). El proyecto de mandato mismo se reproduce en el anexo. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

2. Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar el proyecto de mandato y considerar la adopción de la 
resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la preparación del mandato de un Comité Mixto 
UNICEF/OMS de política sanitaria ampliado, extensivo a la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP, que se 
denominará «Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud» (CCS), 

1. APRUEBA el mandato del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (CCS), 
propuesto por el Director General en consulta con el Director Ejecutivo del UNICEF y con el Director 
Ejecutivo del FNUAP, que dice lo siguiente: 

[ la propuesta figura en el anexo 1] 

2. PIDE al Director General: 

1) que transmita la presente resolución a las respectivas Juntas Ejecutivas del UNICEF y del 
FNUAP; 

i
 

2) que informe al Consejo Ejecutivo de la OMS en su 101a reunión sobre los progresos realiza-
dos en el establecimiento del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (CCS). 
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ANEXO 

COMITÉ COORDINADOR OMS/UNICEF/FNUAP SOBRE SALUD 

PROYECTO DE MANDATO 

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

2. La función del CCS consistirá en: 

- e x a m i n a r las necesidades generales de coordinación estratégica, operacional y técnica en materia de 
salud de la madre, del niño, del adolescente y de la mujer, así como de salud reproductiva, incluida la 
planificación de la familia y la salud sexual; velar por un intercambio regular de información en esas 
esferas y formular recomendaciones a los respectivos órganos ejecutivos para que las correspondientes 
secretarías adopten las medidas complementarias apropiadas; 

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

- r e c i b i r y examinar los informes sobre los progresos realizados e iftformes de evaluación presentados 
por el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el Director Ejecutivo del UNICEF o 
el Director Ejecutivo del FNUAP sobre las actividades relacionadas con la salud de los niños, los 
jóvenes y las mujeres, inclusive la salud reproductiva, y examinar toda reorientación estratégica que 
pudiera ser necesaria para alcanzar los objetivos acordados; 

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

- i n f o r m a r a los órganos ejecutivos de la OMS, del UNICEF y del FNUAP sobre lo antedicho. 

3. El Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud estará integrado por 16 miembros de los 
órganos ejecutivos de las tres organizaciones, miembros que habrán sido elegidos por sus respectivos órganos 
ejecutivos a razón de uno por cada región de la organización correspondiente. 

4. La OMS desempeñará las funciones de Secretaría del Comité y, en consulta con el UNICEF y con el 
FNUAP, convocará conjuntamente reuniones entre secretarías para preparar el orden del día y los documentos 
de trabajo para las reuniones del Comité. 

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


