
EB25.R30 Mandato del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo 
1. TOMA NOTA del informe del Director General Y del informe sobre la 12 a reunión del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria; 1 

2. APRUEBA el mandato propuesto para el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, 2 a con-
dición de que en el párrafo 2, después de la palabra « informes», se añadan les palabras siguientes: 
« presentados por el Director General de la Organización Mundial de la Salud o por el Director Ejecutivo 
del U N I C E F � � . El mandato así modificado será el siguiente : 

« (1) examinar periódicamente el conjunto de las necesidades de las madres y de los niños en materia 
sanitaria y recomendar a la Junta Ejecutiva del UNICEF los tipos de programas que tengan por 
objeto el mejoramiento de la salud de las madres y de los niños y que, por tal razón, puedan recibir 
el apoyo del UNICEF; 
« (2) recibir y examinar los informes presentados por el Director General de la Organización Mundial 
de la Salud o por el Director Ejecutivo del UNICEF sobre la situación y la evaluación de los distintos 
tipos de actividades sanitarias que reciben asistencia conjunta de las dos organizaciones, y recomendar 
a la Junta Ejecutiva del UNICEF cualquier nueva orientación de las actividades sanitarias que se 
estime necesaria; 
« (3) examinar todas las demás cuestiones de interés común para la OMS y el UNICEF que puedan 
remitir al Comité Mixto el Consejo Ejecutivo y la Junta Ejecutiva de esas organizaciones o sus res-
pectivas secretarías, y recomendar al UNICEF las medidas oportunas, así como a la OMS si hubiere 
lugar a ello, en lo que respecta a cuestiones de carácter no técnico ； 
« (4) informar a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS acerca de las 
cuestiones indicadas. » 



3. PIDE al Director General que transmita al UNICEF el mandato así modificado del Comité Mixto a 
fin de que sea examinado por la Junta Ejecutiva del UNICEF. 
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