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Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
Recomendaciones de la reunión especial 

Sede de la OMS, Ginebra 
15-16 de mayo de 1996 

En el presente documento figura un resumen de las recomendaciones formuladas por el 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria en su reunión especial (sede de la OMS, 
Ginebra, 15-16 de mayo de 1996).1 La reunión se celebró en el marco del examen de 
mediados del decenio de las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, 
1990) fijadas para el final del decenio. Si bien los logros habían sido considerables, se 
reconoció que en algunas esferas se había progresado poco. Sacar lecciones de esas 
experiencias era un paso esencial para alcanzar los objetivos del final del decenio. En ese 
contexto, se subrayó la importancia de unos sistemas de salud de distrito eficientes. Asimismo, 
el Comité señaló que en lo que quedaba del decenio hacía falta un firme compromiso político 
a fin de canalizar los recursos hacia las actividades necesarias para lograr las metas. El 
Comité examinó asimismo las resoluciones de la Asamblea de la Salud y las decisiones del 
UNICEF relativas al mejoramiento del estado de salud de las mujeres y los niños, adoptadas 
desde su 13a reunión, en enero de 1995. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del informe y a que examine el proyecto de 
decisión que figura en el párrafo 23. 

1. La reunión especial del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se celebró en la sede de la 
OMS, Ginebra, los días 15 y 16 de mayo de 1996，con la participación de los miembros de la Junta Ejecutiva 
y del Consejo Ejecutivo, de los jefes ejecutivos de ambas organizaciones y de otros miembros de las secretarías. 
El Profesor L¡ Shichuo (China), Presidente de la 97a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, fue designado 
Presidente, y para los cargos de Relatores fueron elegidos el Dr. Kiasekoka Nlemvo Joâo Miguel (Angola), 
miembro de la Junta Ejecutiva del UNICEF, y el Dr. K. Leppo (Finlandia), miembro del Consejo Ejecutivo de 
la OMS. 

El informe completo de la reunión está disponible en español, francés e inglés (documento JCHPSS/96.5). 



EB99/21 

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DE LAS 
DECISIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF 

Resoluciones de la Asamblea de la Salud 

2. Resolución WHA48.2 (Acción de emergencia y humanitaria). Debería concluirse lo antes posible un 
memorando de entendimiento entre las dos organizaciones, y debería continuar, mediante consultas regulares, 
la negociación de otros arreglos de colaboración de carácter práctico en relación, por ejemplo, con la 
preparación o la formación para emergencias. 

3. Resolución WHA48.3 (Cooperación intensificada con los países más necesitados). El UNICEF y la 
OMS deberían seguir colaborando para apoyar a los países más necesitados, en especial a los del África 
subsahariana y a los países menos adelantados. 

4. R e s o l u c i ó n W H A 4 8 . 9 (Prevención de los defectos d e audición). El Comité Mixto señaló que los 
defectos de audición eran un obstáculo al desarrollo del niño y alentó a que el UNICEF y la OMS colaboraran 
en el futuro en el marco del apoyo integrado a la atención de los niños y la prevención de las discapacidades. 

5. Resolución WHA48.10 (Salud reproductiva: función de la OMS en la estrategia mundial). La salud 
de la madre y del recién nacido era, desde hacía tiempo, un importante campo de actividades complementarias. 
El UNICEF y la OMS estaban interesados en aumentar aún más la colaboración en esa esfera, teniendo en 
cuenta las recomendaciones del Consejo Económico y Social y del CAC en relación con el seguimiento 
coordinado de las conferencias internacionales, en particular de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo (El Cairo, 1994). 

6. Resolución WHA48.11 (Una estrategia internacional de lucha antitabáquica). El Comité Mixto 
animó a las dos organizaciones a que prosiguieran su colaboración con miras a reforzar los enfoques amplios 
y de alcance mundial para prevenir el consumo de tabaco entre los jóvenes. 

7. Resolución WHA48.16 (Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: renovación de la estrategia 
d e s a l u d p a r a todos) . El Comité Mixto consideró esta resolución c o m o una prioridad para la acc ión y 
recomendó que las dos organizaciones siguieran colaborando estrechamente a todos los niveles. 

8. El Comité Mixto tomó nota de la información proporcionada respecto de las resoluciones siguientes: 
WHA48.12 (Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: lucha integrada 
contra la morbilidad infantil); WHA48.13 (Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles: enferme-
dades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes); WHA48.27 (Cumbre de París sobre el SIDA); 
W H A 4 8 . 3 0 (Establec imiento del programa conjunto y copatrocinado de las N a c i o n e s Unidas sobre el 
VIH/SIDA); EB97.R9 (Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo). 

Decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

9. Decisión 1995/13 (Coordinación de las actividades del UNICEF referentes al VIH/SIDA). El Comité 
Mixto tomó nota de la decisión y destacó la necesidad de colaborar con el ONUSIDA. 

10. Decisión 1995/22 (Estrategias del UNICEF en materia de abastecimiento de agua y saneamiento 
ambiental). Se convino en que el UNICEF y la OMS debían examinar el asunto de la compartición de costos 
en la comunidad como parte de su colaboración continua. 

11. El Comité Mixto tomó nota de las siguientes cuatro decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF, 
observando que reflejaban las realidades prácticas de la aplicación de las políticas sanitarias internacionales: 
1996/3 (Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer); 1996/17 (Ampliación de la coopera-
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ción con la Asociación Rotaría Internacional para la erradicación de la poliomielitis y la ampliación de la 
Iniciativa para la Independencia Vacunal); 1995/28 (Estrategia de salud para el UNICEF); 1995/29 (Seguimien-
to de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo). 

METAS DE LA CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA:1 EXAMEN DE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS A MEDIADOS DEL DECENIO Y PREPARACIÓN PARA EL 
AÑO 2000: RECOMENDACIONES DEL COMITÉ MIXTO 

Salud del niño 

12. Mortalidad infantil. Además de los programas de lucha contra las defunciones por diarrea, infecciones 
respiratorias agudas y enfermedades prevenibles mediante vacunación, debían adoptarse medidas para reducir 
las defunciones causadas por el paludismo. Para alcanzar la meta se requería una atención y unos recursos 
mucho mayores. El Comité Mixto recomendó la integración de las actividades a nivel de distrito para reducir 
las defunciones infantiles y maternas. 

13. Inmunización. Las perspectivas de alcanzar las metas para el final del decenio eran buenas, suponiendo 
que pudieran conseguirse los recursos necesarios. El Comité Mixto acogió con agrado la detallada información 
proporcionada sobre los costos y beneficios de la inmunización y recomendó que otros programas también 
hicieran lo necesario para proporcionar datos financieros análogos. Los programas debían ser sostenibles, el 
acceso a los servicios mejorado y la gestión fortalecida. Había que hacer hincapié en llegar al 20% de la 
población infantil que aún estaba desprotegida y a los países con escasos resultados; en promover el criterio de 
alto riesgo como la estrategia más eficiente contra el tétanos neonatal; en acelerar el programa contra el 
sarampión en los países y zonas en que la enfermedad representara una carga pesada; y, donde la poliomielitis 
siguiera siendo endémica, apoyar a los países en la inmunización sistemática y en la organización de días 
nacionales de inmunización. Las actividades de erradicación de la poliomielitis deberían utilizarse para 
aumentar las actividades de inmunización y otras iniciativas de atención primaria de salud. 

14. Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de las vías respiratorias. Las 
metas seguían s iendo técnicamente alcanzables , pero para lograrlas haría falta un aumento importante de la 
voluntad política y de los recursos. Deberían apoyarse medidas de fomento de la terapia de rehidratación oral, 
con inclusión de un mejor acceso a las sales de rehidratación oral y de la comunicación para inducir modifica-
ciones del comportamiento. Debía hacerse más hincapié en el tratamiento de la disentería y de la diarrea 
persistente. Todas esas actividades exigían una perspectiva a largo plazo y el establecimiento, a nivel nacional, 
de metas que se adaptaran a las necesidades y los recursos de cada país. Era importante la vinculación entre los 
diversos sectores cuyas act ividades inf luyen en el logro de los objet ivos , tales c o m o el agua y el saneamiento. 
Se alentó la adopción de un enfoque integrado del tratamiento de las enfermedades de la infancia, que abarcara 
las infecciones agudas de las vías respiratorias, la diarrea, el sarampión, el paludismo y los distintos aspectos 
de la malnutrición. 

15. Salud y educación de la mujer. La reducción de la mortalidad y morbilidad de la madre y del recién 
nacido, pese a haber sido por mucho tiempo un objetivo común del UNICEF y de la OMS, exigía más atención. 
Era sumamente urgente asignar los recursos y canalizarlos hacia la realización de intervenciones eficaces, bien 
conocidas, en el marco del concepto de atención primaria de salud. El UNICEF y la OMS debían dar a conocer 
inmediatamente sus directrices conjuntas para la vigilancia de la mortalidad materna, a fin de que los gestores 
de programas y los responsables de las políticas pudieran servirse de ellas para evaluar los progresos. 

1 En el anexo figura una lista de las principales metas sanitarias y relacionadas con la salud de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia. 
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16. Se hizo hincapié en la necesidad de sacar lecciones de los éxitos y fracasos del pasado. Por ejemplo, era 
sabido que la formación de parteras tradicionales contribuía a reducir la mortalidad y morbilidad de la madre 
y del recién nacido sólo cuando esas parteras recibían un apoyo continuo, eran objeto de una supervisión regular 
y estaban funcionalmente vinculadas a un sistema de envío de casos para la atención materna. 

17. El Comité Mixto recalcó la necesidad de establecer sistemas de salud de distrito debidamente dotados de 
equipo y de personal, así como la importancia de abogar insistentemente por un mayor compromiso político y 
un aumento de los recursos. 

18. Metas nutricionales. Se habían alcanzado logros en algunas esferas de la seis metas nutricionales, 
especialmente en la reducción de los trastornos causados por la carencia de yodo. Según un reciente análisis 
completo de los datos, el 56%, como promedio, de la mortalidad de niños pequeños estaba asociado a la malnu-
trición. Se observó que existía un vínculo entre la pobreza y la malnutrición, y que había medidas eficaces que 
podían tomarse para reducir esta última. Se subrayó la importancia de la educación nutricional y de la diversi-
ficación de la alimentación para combatir la malnutrición proteinoenergética y de micronutrientes. 

19. Abastecimiento de agua y saneamiento. Ésta fue una esfera prioritaria para el UNICEF y la OMS. 
Entre las recomendaciones específicas figuraron las siguientes: el perfeccionamiento de un criterio de acción 
del UNICEF y la OMS, con inclusión de consideraciones relativas a la financiación y a la compartición de 
costos en la comunidad; un mayor hincapié en la prestación de servicios de saneamiento a los grupos más 
expuestos a enfermedades relacionadas con el saneamiento; el fortalecimiento de la colaboración en la vigilan-
cia a nivel de país; y una cooperación más estrecha en la Iniciativa especial para África del sistema de las 
Naciones Unidas, con inclusión de las actividades de AFRICA 2000，el Grupo de Trabajo de África del Consejo 

20. Dracunculosis. El Comité Mixto expresó su preocupación porque, a pesar de los progresos realizados, 
algunos países no contaban con apoyo para las actividades de erradicación. El UNICEF y la OMS debían 
intensificar sus esfuerzos con vistas a asegurar una financiación y un nivel de intensidad adecuados de los 
programas nacionales de erradicación. A ese respecto, se subrayó la importancia de un apoyo político y 
económico continuo. 

21. VIH/SIDA. En el contexto de la meta de la educación básica fijada en la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia, se había establecido una meta para mediados del decenio relativa a la lucha contra el VIH/SIDA: 
«aumentar la proporción de los adultos y los jóvenes que pudieran mencionar al menos dos formas aceptables 
de protegerse contra la infección por el VIH». El Comité Mixto recordó la necesidad de que el UNICEF y la 
OMS colaboraran estrechamente con el ONUSIDA, en particular en relación con esta meta. 

FECHA, LUGAR Y ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL 
COMITÉ MIXTO 

22. El Comité Mixto decidió celebrar su 31a reunión en Ginebra, en 1997，y centrar sus trabajos en dos 
puntos del orden del día: los sistemas de salud de distrito y el abastecimiento de agua y el saneamiento. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

23. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del informe. Asimismo, puede, si lo estima oportuno, 
considerar el proyecto de decisión siguiente: 
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El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
sobre su reunión especial, celebrada en Ginebra los días 15 y 16 de mayo de 1996，y refrendó las 
recomendaciones formuladas por el Comité, subrayando la importancia de asesorar el compromiso político 
y de recursos necesarios para acelerar las actividades encaminadas a lograr las metas relacionadas con la 
salud fijadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia para el final del decenio. 
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ANEXO 

CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA: 
PRINCIPALES METAS SANITARIAS Y RELACIONADAS CON LA SALUD 

I. Salud del niño 

Entre 1990 y el año 2000，reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y de niños menores de cinco 
años en un tercio, o bien a 50 y 70 por 1000 nacidos vivos, respectivamente, según la cifra que sea menor 

i) Erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 

ii) Eliminación del tétanos neonatal para 1995 

iii) Erradicación mundial del sarampión a plazo más largo 

iv) Mantenimiento de un alto nivel de cobertura de inmunización (al menos el 90% de los niños 
menores de un año para el año 2000) contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la 
poliomielitis, la tuberculosis, y contra el tétanos en las mujeres en edad fecunda 

V) Reducción en un 50% de la mortalidad por diarrea en los menores de cinco años, y en un 25% de 
la tasa de incidencia de la diarrea 

vi) Reducción en un tercio de la mortalidad por infecciones respiratorias agudas en los menores de 
cinco años 

Ii. Salud y educación de la mujer 

Meta principal: Entre 1990 y el año 2000, reducción a la mitad de la tasa de mortalidad materna 

i) Especial atención a la salud y la nutrición de las niñas y a las mujeres embarazadas y madres 
lactantes 

ii) Todas las parejas tendrán acceso a información y servicios para prevenir los embarazos demasiado 
precoces, poco espaciados, demasiado tardíos o demasiado numerosos 

iii) Todas las mujeres embarazadas tendrán acceso a servicios de atención prenatal, parteras calificadas 
durante el parto y servicios especializados para embarazos de alto riesgo y urgencias obstétricas 

iv) Reducción a menos del 10% de la tasa de bajo peso al nacer (2,5 kg o menos) 

III. Metas nutricionales 

Meta principal: Entre 1990 y el año 2000，reducción a la mitad de la malnutrición grave y moderada 
entre los menores de cinco años 

i) Reducción a la mitad de los niveles de 1990 de malnutrición grave y moderada entre los menores 
de cinco años 
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i¡) Reducción en un tercio de los niveles de 1990 de anemia ferropénica en las mujeres 

iii) Eliminación virtual de los trastornos causados por la carencia de yodo 

iv) Eliminación virtual de la carencia de vitamina A y sus consecuencias, inclusive la ceguera 

v) Habilitación de todas las mujeres para que amamanten a sus hijos durante cuatro a seis meses y 
continúen la lactancia con la adición de alimentos complementarios hasta bien entrado el segundo año 

vi) Institueionalización de la promoción del crecimiento y su supervisión periódica en todos los países 
para fines del decenio de 1990 

vii) Difusión de conocimientos y de servicios de apoyo para aumentar la producción de alimentos a fin 
de garantizar la seguridad alimentaria en los hogares 

IV. Abastecimiento de agua y saneamiento 

Meta principal: Acceso universal al agua potable y a medios higiénicos de evacuación de excretas 

i) Acceso universal al agua potable 

ii) Acceso universal a medios higiénicos de evacuación de excretas 

iii) Eliminación para el año 2000 de la dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) 

V. Otras metas 

En el contexto de las metas relativas a la educación básica establecidas en la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia, se fijó para mediados del decenio la meta de aumentar la proporción de los adultos y los 
jóvenes que pudieran mencionar al menos dos formas aceptables de protección contra la infección por 
el VIH. 
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Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria 

La Junta Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) ha planteado a 
los respectivos órganos ejecutivos de la OMS y del UNICEF la posibilidad de que el FNUAP 
pase a ser miembro del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. En el presente 
informe se recapitula brevemente la evolución de la colaboración entre la OMS y el UNICEF 
por conducto del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y se propone que el FNUAP 
se incorpore a este Comité. Se pide al Consejo Ejecutivo que examine la propuesta y reco-
miende las medidas apropiadas. 

PANORÁMICA HISTÓRICA 

1. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, que existe desde hace 48 años, es uno de los 
comités interorganismos más antiguos del sistema de las Naciones Unidas. Fue establecido por la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA1.120) en julio de 1948. Dos años antes, por resolución 57 
(I [1946])，la Asamblea General de las Naciones Unidas había creado el Fondo Internacional de Socorro a la 
Infancia (UNICEF) como órgano temporario encargado de prestar asistencia a los niños en los países devasta-
dos por la guerra. La función del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, establecido por resolución 
WHA1.120, consistía en prestar asesoramiento a los proyectos de carácter sanitario del UNICEF y facilitar la 
transferencia de éstos a la Organización Mundial de la Salud. Los órganos ejecutivos del UNICEF y de la OMS 
y la Asamblea de la Salud apoyaron el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria aprobando principios 
que rigen las relaciones de cooperación entre la OMS y el UNICEF, así como acordando un plan de acción 
apropiado. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria está integrado por seis miembros del Consejo 
Ejecutivo de la OMS y seis miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF, uno de los cuales es el Presidente de 
la Junta Ejecutiva del UNICEF en calidad de miembro ex officio. El Consejo Ejecutivo de la OMS nombra un 
representante y un suplente de cada Región. 

2. En las actas consta que durante los años siguientes la colaboración entre las dos organizaciones se 
fundaba en la aprobación técnica por la OMS de todos los proyectos sanitarios del UNICEF y el suministro o 
la recomendación de los expertos internacionales que requerían los gobiernos. El UNICEF reembolsaba a la 
OMS los costos de ios servicios que rebasaban los límites de los recursos de la OMS. El Consejo Ejecutivo de 
la OMS, en la resolución EB7.R60 (1951), expresó aprecio por los numerosos programas sanitarios nacionales 
que se inauguraban gracias a la cooperación entre la OMS y el UNICEF y recomendó la continuación ininte-
rrumpida del Comité Mixto. En reuniones sucesivas del Consejo Ejecutivo se expresó confianza en los 
esfuerzos conjuntos de ambas organizaciones y en particular en la consiguiente mejora de la salud maternoin-
fantil a escala mundial. 
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3. En 1953, por resolución 802 (VIII)，la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó carácter 
permanente al Fondo y cambió su nombre por el de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conservando 
las siglas UNICEF. Se confió al UNICEF el cometido de prestar asistencia, en particular a los países en 
desarrollo, en el fomento de servicios permanentes de sanidad y bienestar para la infancia. Los proyectos 
beneficiarios de la asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF se hicieron extensivos al saneamiento ambien-
tal, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la erradicación del paludismo y la nutrición. El UNICEF 
también otorgó donaciones a escuelas de medicina para que reforzaran la enseñanza de la pediatría y la 
medicina preventiva. 

4. En enero de 1960，el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 25a reunión (resolución EB25.R30) aprobó el 
nuevo mandato del Comité Mixto en virtud del cual, entre otras cosas, el Comité Mixto recomendaría a la Junta 
Ejecutiva del UNICEF cualquier nueva orientación de las actividades sanitarias que se estimase necesaria. El 
Comité Mixto OMS/UNICEF de Política Sanitaria celebró reuniones regulares cada dos años durante 30 años 
hasta la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, en 1990. Desde entonces celebra reuniones anuales regulares 
y especiales, principalmente para vigilar la aplicación de la Declaración y del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia, en el que se fijan 27 metas, 21 de ellas relacionadas con la salud. 

5. El Comité Mixto hizo contribuciones importantes al desarrollo de la atención primaria de salud y al 
movimiento en pro de la salud para todos. A mediados del decenio de 1970 se adoptó un enfoque más amplio 
para responder a las necesidades de salud básicas de los países en desarrollo. El Comité Mixto promovió el 
fortalecimiento de la toma de decisiones a nivel de país, así como la motivación y la participación de las 
comunidades en las actividades de atención primaria. Ello dio lugar a la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata (septiembre de 1978)，patrocinada conjuntamente por la 
OMS y el UNICEF. El Comité Mixto se interesó por la prestación de atención primaria de salud y realizó 
un importante estudio prospectivo que dio lugar a actividades conjuntas específicas según los países. Otro logro 
notable ha sido el aumento de la cobertura mundial de inmunización contra seis enfermedades principales de 
la infancia, que pasó de menos del 5% en 1974 a más del 80% en 1990 . Otras metas, entre ellas las relaciona-
das con la salud fijadas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en 1990，han permitido a la OMS, al 
UNICEF y a otros órganos interesados trabajar con una función claramente definida y una finalidad y una 
orientación compartidas. 

LA PROPUESTA DEL FNUAP DE PASAR A FORMAR PARTE DEL COMITÉ MIXTO 
UNICEF/OMS DE POLÍTICA SANITARIA 

6. El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Actividades Demográficas fue establecido por el 
Secretario General de las Naciones Unidas en 1967 con objeto de prestar asistencia en materia de población. 
En 1969 se le dio el nuevo nombre de Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población 
(FNUAP) y subsiguientemente se lo puso bajo la autoridad de la Asamblea General, con el Consejo de 
Administración del PNUD como órgano rector. En 1993, la Asamblea General transformó el órgano rector del 
PNUD/FNUAP en una Junta Ejecutiva compuesta por 36 miembros y encargada de prestar apoyo interguberna-
mental al Fondo de Población de las Naciones Unidas y supervisarlo, de conformidad con las orientaciones 
generales en materia de política establecidas por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas. En 1994，la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y su 
Programa de Acción dieron un nuevo impulso al FNUAP (en el anexo 1 se reproduce la declaración sobre la 
misión del Fondo). 

7. Para reforzar aún más la cooperación entre la OMS, el UNICEF y el FNUAP a nivel de país, se estableció 
un comité de alto nivel entre secretarías que celebró su primera reunión el 8 de febrero de 1996. En septiembre 
de 1996，el Director Ejecutivo del FNUAP adujo ante la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP que el FNUAP 
debería participar en las deliberaciones del Comité Mixto porque en ellas se trataban cuestiones relacionadas 
con el seguimiento de la CIPD y que debería establecerse un procedimiento por el cual el FNUAP participara 
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en el Comité. La Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP adoptó la decisión 96/38，sobre la coordinación de 
políticas y programas en materia de salud (anexo 2), en la que pide a su Presidenta que recoja las opiniones de 
los órganos ejecutivos de la OMS y del UNICEF respecto de la posibilidad de que la Junta Ejecutiva del 
PNUD/FNUAP pase a ser miembro del Comité Mixto de Política Sanitaria. Subsiguientemente, la Presidenta 
de la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP escribió al Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Junta 
Ejecutiva del UNICEF a ese respecto. En octubre de 1996，el Director General de la OMS y el Director 
Ejecutivo del UNICEF respondieron conjuntamente al Director Ejecutivo del FNUAP acogiendo favorable-
mente una mayor colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y proponiendo que se encuentren 
modalidades de participación de los miembros de la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP en el Comité Mixto y 
que este Comité pase a llamarse «Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre la Salud». 

EXTENSIÓN DE LOS LAZOS DE ASOCIACIÓN 

8. La OMS ha colaborado eficazmente con el UNICEF durante 48 años y el Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria ha desempeñado una función significativa a ese respecto. No obstante, en respuesta a los 
cambios mundiales, la OMS procura fortalecer sus actuales lazos de asociación con organizaciones cuyas 
actividades contribuyan al desarrollo sanitario y desarrollar lazos nuevos, tanto dentro como fuera del sistema 
de las Naciones Unidas. La política consiste en «colocar la salud en el centro» del desarrollo nacional y de la 
cooperación regional y mundial. El FNUAP hace una contribución importante a los esfuerzos mundiales por 
mejorar la salud de las mujeres, los adolescentes y los niños. Por lo tanto, la OMS ve con agrado la oportunidad 
de reforzar la colaboración con el FNUAP. Mientras que se aprovecha toda oportunidad para fortalecer esos 
lazos de asociación, la función de liderazgo de la OMS en materia de salud entre las organizaciones activas en 
ese sector sigue orientándose de conformidad con la política definida por el Consejo Ejecutivo de la OMS y la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. Se invita al Consejo Ejecutivo a formular observaciones sobre la propuesta ampliación del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria, que pasaría a denominarse «Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP 
sobre la Salud» y seguiría estando liderado por la OMS en lo concerniente a los programas sanitarios que 
emprendieran esta y otras organizaciones interesadas. 
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ANEXO 1 

DECLARACIÓN SOBRE LA MISIÓN DEL FNUAP 

El FNUAP presta asistencia a los países en desarrollo, a los países con 
economías en transición y a otros países que lo soliciten en cuestiones 
relacionadas con la salud reproductiva y cuestiones de población y, como lo ha 
venido haciendo desde su creación, estimula la toma de conciencia sobre estas 
cuestiones en todos los países. 

El FNUAP centra sus actividades en las tres esferas principales siguientes : 
promover el objetivo del acceso universal a la salud reproductiva, incluidas la 
planificación de la familia y la salud sexual, de todas las parejas e individuos 
para el año 2015； apoyar estrategias de población y desarrollo que propicien el 
fomento de la capacidad de programación en materia de población； sensibilizar 
sobre las cuestiones relacionadas con la población y el desarrollo y movilizar 
los recursos y la voluntad política necesarios para la realización de las tareas 
del Fondo. 

El FNUAP se rige por los principios del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, y vela por su 
aplicación. En particular, el FNUAP afirma su compromiso de promover los 
derechos reproductivos, la igualdad entre hombres y mujeres, las 
responsabilidades del varón, y la autonomía y la habilitación de la mujer en todo 
el mundo. El FNUAP considera que la salvaguardia y la promoción de esos 
derechos, así como el fomento del bienestar de la infancia, en particular de las 
niñas, constituyen en sí mismos objetivos de desarrollo. Todas las parejas e 
individuos tienen el derecho de decidir libre y responsablemente el número y el 
espaciamiento de sus hijos, y de disponer de la información y los medios 
necesarios para hacerlo. 

El FNUAP está convencido de que la consecución de estos objetivos contribuirá 
a mejorar la calidad de vida y alcanzar la meta universalmente aceptada de 
estabilizar la población mundial. Considera asimismo que estos objetivos son 
parte integral de todos los esfuerzos por lograr un desarrollo social y económico 
sostenido y sostenible que satisfaga las necesidades humanas, garantice el 
bienestar de las personas y proteja los recursos naturales de los que dependen 
todas las formas de vida. 

El FNUAP reconoce que todos los derechos humanos, incluido el derecho al 
desarrollo, son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, 
como se expresa en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Declaración y el Programa de Acción de Viena 
aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Programa de 
Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, la Plataforma de Acción 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y otros instrumentos • 
internacionalmente acordados. 

El FNUAP, como organismos principal de las Naciones Unidas encargado del 
seguimiento y la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, ha asumido plenamente el 
compromiso de trabajar en colaboración con los gobiernos, todas las partes del 
sistema de las Naciones Unidas, los bancos de desarrollo, los organismos de 
asistencia bilateral, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. 
El FNUAP apoya firmemente el sistema de coordinadores residentes de las Naciones 
Unidas y la aplicación de todas las decisiones pertinentes de las Naciones 
Unidas. 
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El FNUAP contribuirá a la movilización de recursos, tanto de los países 
desarrollados como de los países en desarrollo, de conformidad con el compromiso 
contraído por todos los países en el Programa de Acción de velar por el 
cumplimiento de los objetivos de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo. 
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ANEXO 2 

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 
EN MATERIA DE SALUD 

La Junta Ejecutiva 

1. Acoge con beneplácito el informe sobre la coordinación de políticas y 
programas en materia de salud presentado oralmente por la Directora Ejecutiva del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia； 

2. Reafirma la necesidad de que el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas colaboren estrechamente a todos los niveles en la esfera de 
políticas y programas en materia de salud, incluso en la esfera de la higiene de 
la procreación, e invita al Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria a que 
vele por que el Fondo de Población de las Naciones Unidas pueda participar en las 
reuniones del Comité Mixto de Política Sanitaria; 

3. Pide a la Presidenta de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas que, con 
la ayuda de la secretaría del Fondo de Población de las Naciones Unidas, recoja 
las opiniones de las Juntas Ejecutivas de la Organización Mundial de la Salud y 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia respecto de la posibilidad de 
que la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
el Fondo de Población de las Naciones Undias pase a ser miembro del Comité Mixto 
de Política Sanitaria； 

4. Pide a la Presidenta de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas que tome 
las medidas necesarias para que la secretaría del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas pueda participar en el Comité Mixto de Política Sanitaria, en 
calidad de observador, en el mes de enero de 1997； 

5. Pide asimismo a la Directora Ejecutiva que presente un informe a la 
Junta Ejecutiva en su segundo período ordinario de sesiones de 1997 sobre las 
observaciones expuestas en el Comité Mixto de Política Sanitaria y que formule 
otras recomendaciones, si fuera necesario, respecto de las medidas que se 
hubieran de tomar para que la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas pase a ser 
miembro de pleno derecho del Comité. 
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CONSEJO EJECUTIVO Punto 15.2 del orden del día EB99/22 Add.2 
99a reunión 18 de enero de 1997 

Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria 

1. En el documento EB99/22 Add.l sometido al Consejo Ejecutivo se invita a éste a formular observaciones 
acerca de la ampliación del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, que pasaría a denominarse 
«Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre la Salud», manteniéndose el liderazgo de la OMS en los 
programas sanitarios emprendidos por estas y otras organizaciones interesadas. 

2. En las reuniones tanto de la Junta Ejecutiva del FNUAP, en Nueva York (13-17 de enero de 1997)，como 
de la Junta Ejecutiva del UNICEF, también en Nueva York (20-24 de enero de 1997)，se ha incluido este punto 
en el orden del día y se prevé que se aprobará la propuesta de ampliar el Comité. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

3. Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar la resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General (documento EB99/22 Add.l) en que figura la propuesta de 
invitar al Fondo de Población de las Naciones Unidas a incorporarse al Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria, establecido de conformidad con la resolución WHA1.120 de la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud en julio de 1948; 

Expresando su satisfacción por las valiosas aportaciones del Comité a la mejora de la salud 
maternoinfantil durante un periodo de 48 años; 

Tomando nota de las reformas en curso dentro del sistema de las Naciones Unidas y teniendo en 
cuenta la función de liderazgo de la OMS y la necesidad de asegurar un despliegue más efectivo en 
relación con el costo de los recursos disponibles para la salud y de evitar duplicaciones, 

1. APRUEBA la propuesta de invitar a la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo/Fondo de Población de las Naciones Unidas a formar parte de un Comité ampliado que 
pasaría a denominarse «Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre la Salud»; 

2. PIDE al Director General 

i
 

1) que transmita la presente resolución a las juntas ejecutivas del UNICEF y el FNUAP; 



EB99/482 Add. 1 

2) que prepare un proyecto de mandato para el Comité, en desempeño de la función que viene 
asumiendo la OMS como secretaría del mismo y en consulta con las secretarías del UNICEF y el 
FNUAP, para presentarlo en la 100a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS en mayo de 1997; 

3) que, en interés de la eficiencia y de la relación costo-efectividad, organice el orden del día 
de manera que queden agrupadas las cuestiones que atañan directamente al FNUAP. 


