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1. APERTURA DEL PERIODO DE SESIONES Y ASISTENTES 

El Dr. H . Mahler， Director General de la OMS， declaro abierto el período de 
sesiones y dio la bienvenida a los participantes. A continuación， recordó el 
mandato de Alma Ata para la OMS y el UNICEF y subrayo la necesidad de estimular a 
los países a aprovechar plenamente la capacidad conjunta de la OMS y el UNICEF en 
materia de desarrollo de la atención sanitaria primaria. Considero que el Comité 
Mixto de Política Sanitaria estába en condiciones de observar eficazmente los 
progresos de la ОМБ y la participación del UNICEF en la atención sanitaria primaria. 

Esa participación debía llevar a un mejoramiento continuo del método de la 
atención sanitaria primaria y a resultados prácticos en el desarrollo de la salud. 
Debería ser también complementaria y no conllevar duplicación de actividades. 

Entre los puntos de importancia el Dr. Mahler menciono la necesidad de coor-
dinar la recaudación de fondos， que la OMS debería proseguir principalmente para 
fortalecer sus propios recursos técnicos en tanto que el UNICEF estaba en mejores 
condiciones de recaudar fondos principalmente para los programas nacionales. 

E l Dr. Mahler destaco la necesidad de fortalecer la cooperación entre el 
UNICEF

1

 y la ONS a todos los niveles. Sin embargo
 э
 era a nivel nacional donde la 

asociación de esas organizaciones había de ser más eficaz y activa entre ambas y 
con los gobiernos en el espíritu de la autosuficiencia nacional. 

Respondiendo a las observaciones del Dr. Mahler
э
 el Sr. Grant recordó su 

larga participación en el desarrollo de la salud pública y el destacado historial 
de la colaboración integrada del UNICEF y la OMS. 

Considero que esa colaboración debía fortalecerse teniendo en cuenta la impor-
tante reorientacion de política dimanada de la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud celebrada en Alma Ata, y de la nueva estrategia inter-
nacional del desarrollo, que reconocía que el progreso social era un componente 
esencial del desarrollo. 

El UNICEF estaba plenamente empeñado en la atención sanitaria primaria como 
medio para alcanzar la salud para todos en el año 2000 у

э
 en particular

э
 para 

aliviar la mortalidad y los sufrimientos de la infancia. Había llegado el momento 
de aplicar la estrategia de la atención sanitaria primaria tanto en sus aspectos 
más amplios como en sus distintos componentes. 

Entre las prioridades del UNICEF, el Sr. Grant menciono la posibilidad de 
hacer un esfuerzo especial en los paíse s res ne l"fc 8,швп1з в вшр g по, do s en la 8/Ь Gncion 
sanitaria primaria y la necesidad de fortalecer la contribución del UNICEF (inclui-
dos los aspectos financieros) a los componentes importantes， tales como el programa 
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ampliado de inmunización
э
 los medicamentos esenciales y el control de las enferme-

dades diarreicas. Ambas iniciativas estaban encaminadas a intensificar signifi-
cativajnente el ritmo de progreso en el desarrollo de la salud. También eran 
importantes el amamantamiento y la alimentación de lactantes

э
 el agua y el sanea-

miento como factores de la salud
9
 los programas para la mujer y la atención sani-

taria primaria en las zonas urbanas. 

Por último
э
 el Sr. Grant recordó la necesidad de concebir medios de documen-

tar el progreso de la atención sanitaria primaria y el valor de las medidas 
sanitarias。 

El Sr. Grant se proponía intensificar la colaboración entre el UNICEF y la 
OMS a todos los niveles. El aumento del personal de recursos técnicos propuesto 
para la sede del UNICEF y las oficinas regionales facilitaría esa colabor ación e 
indudablemente contribuiría a que se asignara una parte aun mayor de los recursos 
del UNICEF a la salud. 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y LOS RELATORES 

El Sr. Paal Bog fue elegido Presidente por unanimidad. 

El Sr。D. Mat el j ack fue elegido Relator por el UNICEF y el Dr. de Deus Lisboa 
Ramos Relator por la OMS. 

3. APROBACION DEL PROGRAMA 

El Comité aprobó el programa siguiente: 

1。 Apertura del período de sesiones y asistentes 

2。 Elección del Presidente y los Relatores 

3。 Aprobación del programa 

b. Atención sanitaria primaria - informes sobre la marcha de los trabajos 
(incluida la cooperación entre el UNICEF y la OMS) 

5. Estudio de la OMS y el UNICEF sobre la adopción de decisiones a nivel 
nacional para el logro de los objetivos de la atención sanitaria 
primaria 

6. Temas para información del Comité 

- Programa ampliado de inmunización 
- Medicamentos esenciales 
一 Control de las enfermedades diarreicas 
- Lepra 
- E s q u i s t o s o m i a s i s 
- Programa conjunto sobre incapacidades de la infancia 



E/ICEF/L.lii29 
Español 
Página б 

了。 Asuntos para el proximo período de sesiones del 
Política Sanitaria 

8. Otros asuntos 

En vista de la estrecha relación entre los temas k y 
Comité decidió examinarlos al mismo tiempo. No obstante, 
sobre los dos temas por razones de claridad. 

紅 ， A T E N C I O N SANITARIA PRIMARIA — INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS 
(incluida la cooperación entre el UNICEF y la OMS) 

El Comité tuvo ante sí el informe sobre la marcha de los trabajos realizados 
en aplicación del criterio de la atención sanitaria primaria (JC23/UNICEF/0MS/81.2)• 
Este informe se había preparado en respuesta a la petición hecha por el Comité Mixto 
de Política Sanitaria en su 22? período de sesiones， en enero de 19了9. 

Se señaló que， aunque el informe sobre la marcha de los trabajos no constituía 
un examen detallado de todas las actividades nacionales e internacionales en mate-
ria de ateneion sanitaria primaria, presentaba una muestra amplia de los aconteci-
mientos en los países y las actividades internacionales y mundiales，y trataba 
específicamente del fortalecimiento de la capacidad de la OMS y el UNICEF y de 
sus planes para el futuro. 

El Comité expreso satisfacción por el informe sobre la marcha de los trabajos 
y apoyo los planes para la acción conjunta de la OMS y el UNICEF contenidos en 
él。 Esos planes deberían aplicarse lo más rápidamente posible. El Comité advirtió 
que aun no se había producido un adelanto importante en la aplicación de la aten-
ción sanitaria primaria en el breve período transcurrido desde la celebración de 
la Conferencia de Alma Ata en 19了8 y reconoció la magnitud de las limitaciones 
que había que superar. Entre éstas figuraban el difícil clima internacional que 
causaba la insuficiencia de la corriente de ayuda exterior a los países en desa-
rrollo

 9
 la mayoría de los cuales afrontaban difíciles situaciones económicas y 

problemas sumamente graves para su desarrollo social. 

El Comité proporciono nueva orientación sobre los aspectos de la atención 
sanitaria primaria que merecían continua prioridad. Se subrayo la necesidad de 
que la OMS y el UNICEF se ocuparan de los aspectos intersectoriales de la atención 
sanitaria primaria. Se menciono que la educación sanitaria era un aspecto esencial 
del proceso de desarrollo de la salud. Además, se subrayo la necesidad de propor-
cionar más información sobre la participación de la comunidad y de apoyar las 
investigaciones operacionales. 

A efectos de observar los progresos realizados en los años que quedan hasta 
el año 2000, se sugirió que la OMS y el UNICEF examinaran los indicadores de desa-
rrollo sobre la información recogida periódicamente mediante estudios de muestra 
en zonas representativas de los países. 

Comité Mixto de 

5 del programa， el 
se informa separadamente 
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Por ultimo, el Comité consideró que tenia máxima importancia que la OMS y el 
UNICEF fortalecieran su colaboración a nivel de los países y se aseguraran de que 
sus relaciones de trabajo reflejaran la uniformidad de objetivo y de enfoque y 
la complementar i edad de las medidas en apoyo del programa gubernamental de desa-
rrollo de la salud. Este punto se subrayo repetidas veces, y el Comité considero 
oportuno concluir oficialmente su debate sobre el tema con el párrafo siguiente : 

"El Comité tomo nota con satisfacción del informe sobre la marcha de 
los trabajos realizados en aplicación del criterio de la atención sanitaria 
primaria y apoyo los planes de acción futura contenidos en el informe. El 
Comité manifesto su firme deseo de una cooperación más estrecha entre la OMS 
y el UNICEF especialmente a nivel de los países y pidió a los dos Directores 
que comunicaran esa opini6n a sus respectivos órganos rectores para que la 
suscribieran." 

5. ESTUDIO DE LA OMS Y EL UNICEF SOBRE LA ADOPCION DE DECIS工ONES 
A NIVEL NACIONAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ATENCION 
SANITARIA PRIMARIA 

El Comité tuvo ante sí el documento JC23/UNICEF-WH0/81.3, que contenía un 
informe sobre el "Estudio conjunto del UNICEF y la OMS sobre la adopción de deci-
siones a nivel nacional para el logro del objetivo de la atención sanitaria 
primaria". 

El tema fue seleccionado para su estudio en el 22? período de sesiones del 
Comité a fin de que las conclusiones contribuyeran a formular políticas de coope-
ración internacional a través del UNICEF y la OMS. Se esperaba también que el 
estudio se usara directamente en cada país participante y en otros países , como 
análisis de las principales cuestiones planteadas y de las diferentes maneras de 
resolverlas. El estudio fue llevado a cabo en Birmania, Costa Rica, Finlandia, 
Malí，Mozambique, Papua Nueva Guinea y el Yemen Democrático. En el informe se 
tuvieron en cuenta las principales cuestiones comunes a esos países en su proceso 
de introducir la atención sanitaria primaria，a saber, la adopción de decisiones 
para la atención sanitaria primaria; la evolución del criterio de la atención 
sanitaria primaria• la part i с ipac i on de la comunidad y sus diferentes elementos； 
las políticas, el gobierno y la planificación; y las decisiones sobre recursos 
para el sector sanitario como prueba de compromiso. No obstante, al analizar esas 
cuestiones， también se tuvieron en cuenta las situaciones en otras partes del 
mundo para ampliar el alcance del examen. 

El Comité acogio complacido el informe, que constituía un valioso documento. 
El Comité subrayo que la atención sanitaria primaria debía entenderse en un con-
texto intersectorial como parte del desarrollo socioeconómico general y que su 
aplicación requería una voluntad política adecuada, la descentralización y la 
democratización de procesos vitales como la planificación y la adopción de deci-
siones . Por ello， los métodos de planificación deberían ser adecuados a la capa-
cidad y a las circunstancias nacionales y locales• 
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Se subrayo la importancia de la colaboración intersectorial, así como del 
desarrollo de mecanismos de coordinación, la investigación operaciónal sobre la 
participación de la comunidad y la difusión de esta información, haciendo hincapié 
en la aplicación de la atención sanitaria primaria como proceso dinámico a través 
del "aprendizaje mediante la acción". 

La existencia de limitaciones de carácter económico indicó la necesidad de 
establecer prioridades en el contexto de la atención sanitaria primaria， así como 
de conseguir una integración de los servicios especiales y generales de la aten-
ción sanitaria primaria teniendo en cuenta la relación costo-eficacia. Se subrayo 
que la colaboración, la solidaridad y el apoyo internacionales influían en los 
progresos a nivel nacional respecto de los objetivos de la atención sanitaria pri-
maria y que estos aspectos internacionales debían tenerse en cuenta como parte 
vital del esfuerzo de la OMS y el UNICEF para alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. A este respecto, se expreso la opinion de que, para aplicar con éxito 
la atención sanitaria primaria en los países en desarrollo, era necesario aumentar 
la asistencia internacional a esos países. 

Se considero el apoyo del sector médico privado, de las instituciones médicas 
y de los hospitales de enseñanza y su mayor dedicación a la atención sanitaria 
orientada a la comunidad eran necesarios para la reorientación del sistema de 
salud como instrumento de apoyo de la atención sanitaria primaria. 

Se alentó al UNICEF y a la OMS a fortalecer su cooperación y aumentar su capa-
cidad mutua para ayudar a los países en desarrollo en la aplicación de la atención 
sanitaria primaria. 

Al término del debate， el Comité аргоЪб las recomendaciones revisadas del 
"estudio" que figuran a continuación: 

1) Pese a la existencia de una definición internacionalmente convenida de 
la atención sanitaria primaria, este término aun se aplica a diversas realidades 
y conceptos• A fin de observar los progresos de los países hacia la meta de la 
salud para todos en el año 2000, mediante el criterio de la atención sanitaria 
primaria; 

Se recomienda que el OTICEF y la 0MS reafirmen los principios aprobados inter-
nacionalmente del método de la atención sanitaria primaria, incorporados en 
la Declaración de Alma Ata; y ayuden a los países a desarrollar indicadores 
sencillos pertinentes de ese método y a diseñar o fortalecer sistemas de 
información sanitaria a fin de que puedan seguir su evolución en el transcurso 
del tiempo. 

2) El UNICEF y la 0MS continuarán apoyando los esfuerzos nacionales por apli-
car el criterio de la atención sanitaria primaria. No obstante, los recursos dis-
ponibles internacionalmente para este es fuerzo son limitados y deben utilizarse 
con máxima eficacia; 
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Por consiguiente
9
 se recomienda que el UNICEF y la OMS cooperen para movilizar 

la prestación de asistencia sustancial
9
 durante los períodos necesarios

 э 

especialmente a los países clara y continuamente empeñados en poner en práctica 
el método de la atención sanitaria primaria

 э
 y para abarcar progresivamente 

las zonas desatendidas del país. 

3) Dado que el mejoramiento de la salud requiere una programación y 
planificación multisectoriales , incluida la movilización de los recursos en el 
contexto de las prioridades nacionales de sanidad y desarrollo； 

Se recomienda que el UNICEF y la OMS colaboren con los países en su esfuerzo 
por fortalecer o establecer un mecanismo político de alto nivel para la 
adopción de decisiones sobre las políticas de desarrollo socioeconómico 
pertinentes a la promoción de la salud' y 

que el UNICEF y la CMS apoyen a los países para movilizar y organizar las 
instituciones pertinentes (incluidos los organismos gubernamentales

э
 las 

organizaciones populares y las instituciones para la capacitación, la inves-
tigación y las actividades de desarrollo) creando una red intersectorial, 
para colaborar con los mecanismos de formulación de políticas y planificación 
encargados de las políticas y programas de la salud y conexos. 

k) El suministro de recursos para la atención sanitaria primaria conlleva 
la planificación de la asignación de los recursos nacionales a los sectores de 
la salud y conexos. Esto puede requerir medidas legislativas y la aplicación de 
nuevo s métodos de planificación económica y presupuestaria； 

Se recomienda que el UNICEF y la OMS apoyen a los países para aumentar su 
capacidad nacional en materia de análisis económico de la salud

э
 medidas 

legislativas sobre la atención sanitaria y métodos de planificación presu-
puestaria para individualizar los recursos que pueden desplazarse en apoyo 
de la atención sanitaria primaria y proceder a ese desplazamiento. 

5) El UNICEF y la OMS tienen la especial responsabilidad de movilizar 
recursos a escala mundial en apoyo de la atención sanitaria primaria y de ayudar 
a los países en su aplicación; 

Se recomienda por tanto que el UNICEF y la OMS fortalezcan considerablemente 
su capacidad individual y conjunta para cooperar con los países en la 
extension del criterio de la atención sanitaria primaria a todas las personas

 э 

y q.ue las dos organizaciones informen al Comité Mixto de Política Sanitaria 
en su proximo período de sesiones sobre las medidas adoptadas para este fin. 

6) Las políticas y los planes sanitarios nacionales tienen que ser apoyados 
por el público en general y por organizaciones y funcionarios a nivel de la comu-
nidad. No obstante

э
 pocos países en desarrollo han desarrollado mecanismos efec-

tivos para combinar la "planificación desde abajo" con los procesos técnicos 
y políticos establecidos э 
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Se recomienda por tanto que el UNICEF y la OMS ayuden a los países a 
elaborar criterios innovadores para una planificación hacia arriba de la 
salud; y que se di funda la información pertinente sobre las experiencias 
de la participación de la comunidad en la formulación

э
 planificación, apli-

cación y observación de las políticas, con el apoyo de los organismos inter-
nacionales ； y 

que el UNICEF y la OMS ayuden a los países a elaborar y difundir materiales 
explicativos adecuados sobre la atención sanitaria primaria para ser utili-
zados en campañas públicas, por los medios de comunicación social

э
 por las 

organizaciones sociales y políticas
э
 y en general a través de los canales 

sociales de comunicación apropiados a nivel nacional， intermedio y comunitario 

了） La aplicación de la atención sanitaria primaria se promovería considera-
blemente movilizando el apoyo de los trabajadores de la salud y de los miembros 
del público en general

9
 incluidos los que ocupan posiciones directivas en los 

planos nacional
9
 intermedio y comunitario.) 

Se recomienda que el UNICEF y la OMS ayuden a los países a movilizar el 
apoyo para la atención sanitaria primaria， desarrollando programas apropiados 
de orientación y capacitación para trabajadores sanitarios y relacionados 
con la salud a todos los niveles• y preparando programas de reorientación 
para el persona], existente. 

8) El análisis de la adopción de decisiones para la atención sanitaria 
primaria supone el examen de una amplia gama de cuestiones y la determinación 
de varios problemas que requieren medidas complementarias. Las experiencias y 
las conclusiones derivadas de este estudio deberían profundizarse y compartirse 
con más países ; 

Se recomienda que el UNICEF y la OMS emprendan actividades complementarias 
sobre las cuestiones derivadas del presente estudio

 э
 señaladas en las con-

clusiones de los capítulos 2 a 6; entre estas actividades podría figurar el 
apoyo a otros países para llevar a cabo ejercicios similares de autoexamen 
y mesas redondas para la orientación de funcionarios superiores dedicados a 
la planificación del desarrollo

 э
 en el sector de la salud y en otros sectores 

pertinentes a la salud
 5
 para examinar estas cuestiones en el contexto de sus 

países. El resultado de esas actividades complementarias debería comunicarse 
en el próximo período de sesiones del Comité Mixto de Política Sanitaria. 

6. TEMAS PARA INFORMACION DEL COMITE 

6.1 Programa ampliado de inmunización 

El Dr. R.H. Henderson, Director del Programa
5
 presento brevemente el informe 

sobre la marcha de los trabajos. 

Todos los oradores apoyaron la elevada prioridad del programa ampliado de 
inmunización y la excelente colaboración que existía entre la OMS y el UNICEF. 
Se hizo hincapié en las dificultades para asegurar que no se rompiera la cadena 
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fría en los países tropicales en desarrollo, y en las necesidades de proporcionar 
equipo frigorífico adecuado, colaborar respecto del control de calidad de las 
vacunas y de desarrollar vacunas termoresistentes. El UNICEF debería desempeñar 
un papel importante en esas esferas; también se insto a apoyar el suministro de 
transportes adecuados, que seguía siendo una limitación grave en muchos países. 
También se menciono la necesidad de que el programa ampliado de inmunización se 
aplicara en consonancia con otras actividades sanitarias que trataban de llegar 
en la mayor medida posible a las poblaciones periféricas. 

Se planteo una cuestión relativa a la protección alcanzada para las mujeres 
embarazadas mediante el toxoide tetánico para proteger a sus niños del tétanos del 
neonato。 

Al responder a las observaciones, el Dr。 Henderson apoyo la idea de que el 
programa ampliado de inmunización se aplicara junto con otros servicios sanitarios 
de gran prioridad, particularmente los de gran eficacia， bajo costo y destinados 
a la mujer y al niño en su primer año de vida. La provision de transporte a los 
trabajadores sanitarios para hacer visitas regularmente programadas para prestar 
una serie esencial de esos servicios podía dar buen rendimiento, en tanto que 
dicho transporte podía resultar caro si solo se prestaban servicios de inmuni-
zación. La protección de las mujeres embarazadas con toxoide tetánico general-
mente era la misma o inferior que la protección de los niños con las demás vacunas. 
Entre las estrategias para abordar este problema figuraban las de inmunizar 
contra el tétanos solamente a las mujeres embarazadas

9
 la de hacerlo con todas las 

mujeres en edad de procrear que acudieran a los servicios sanitarios, y una combi-
nación de ambas. Existía la esperanza de que el tétanos neonatal pudiera erradi-
carse en el mundo antes de que terminara el decenio. 

6.2 Medicamentos esenciales 

El Dr. I B . Wan an di
 э
 Administrador del Programa de Acción sobre medicamentos 

esenciales informo al Comité Mixto de Política Sanitaria sobre la situación y 
las limitaciones que afrontaban muchos países en desarrollo para obtener un sumi-
nistro suficiente de medicamentos esenciales como componente de la atención 
sanitaria primaria

э
 y sobre los objetivos y estrategias de la OMS en el nuevo 

programa de medicamentos esenciales. 

Se debatieron y detallaron las esferas de colaboración entre el UNICEF y 
la OMS tal como figuraban en el documento JC23/UN工CEF-WH0/8l.i+. 

El Comité acepto el esquema propuesto del programa conjunto UNICEF/OMS sobre 
el suministro de medicamentos esenciales para la atención sanitaria primaria en 
los países en desarrollo. 

6.3 Control de la lepra 

En la presentación hecha por el Dr. Sansarrinq, Jefe de la Dependencia de ia 
Lepra， se subrayo que el período en curso se caracterizaba por cambios importantes 
en la esfera de la lepra: a) la introducción de regímenes terapéuticos sumamente 
eficaces， Ъ) los progresos sustanciales recientemente efectuados en las investi-
gaciones ,particularmente en el desarrollo de una vacuna, y c) la creciente inte-
gración de las actividades de control de la lepra en la atención sanitaria primaria 
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En el debate, se subrayo la importancia de la lepra en los niños y se 
examinaron los problemas específicos relacionados con el control de la enfermedad 
en este grupo de la poblacion. Se señalo la necesidad de dar capacitación apropiada 
a todas las categorías de trabajadores sanitarios que se dedican al control de la 
lepra. 

6.U Esquistosomiasis 

El tema fue:.presentado por el Dr。Davis, Director del Programa de enferme-
dades parasíticas. Recordó que la esquistosomiasis era una enfermedad de los 
pobres de las zonas rurales que no tenían instalaciones sanitarias suficientes ni 
acceso a un abastecimiento adecuado de agua potable。 Se calcula que hay 200 millones 
de personas infectadas y 500 millones expuestas al riesgo de infección. 

Dado que los niños constituyen la proporción más alta de la población de los 
países en desarrollo

э
 son ellos quienes tienen más contacto con las aguas naturales 

infectadas, los que tienen mayor riesgo de infección, los que muestran formas más 
agudas de patología y los más expuestos a transmitir y perpetuar la infección. 

El concepto de la estrategia de la lucha contra la esquistosomiasis ha 
experimentado un cambio radical en los últimos años debido a importantes adelantos 
de las investigaciones y al desarrollo de medicamentos antiesquistosomales. La: 
lucha contra la esquistesomiasis en el hombre mediante medicamentos tiene más 
probabilidades de obtener éxito que el intento de erradicar el ciclo de transmisión 
y tendría un costo menor. Un adelanto conceptual sumamente significativo a este 
respecto es el reconocimiento reciente de que la contaminación del agua con 
gérmenes procedentes de la persona infectada se reduce considerablemente mediante 
el tratamiento de la población humana con medicamentos y de esta forma puede 
disminuirse notablemente la transmisión. Esta es una consecuencia importante de 
un programa de lucha contra la enfermedad. 

Los adelantos recientes han dado tres excelentes medicamentos antiesquistoso-
males bien tolerados y sumamente eficaces (algunos en dosis única) todos ellos 
administrados por vía oral, a.sater: el praziquantel，la oxamniquina y el 
me tri fonato. Dos nuevos medicamentos eficaces, el oltipraz y el amo s с an at o son 
actualmente objeto de ensayos sobre el terreno. 

La OMS ha de convocar un grupo de expertos para examinar la estrategia, la 
táctica， la logística y las necesidades en materia de personal y de presupuesto 
para un programa de la OMS de lucha contra la esquistomiasis basado en la quimio-
terapia selectiva de la población infantil de las zonas endémicas. Ese programa 
se integraría oportunamente en la atención sanitaria primaria. 

El Sr. Grant declaro que la esquistosomiasis era una tema de gran importancia 
para el UNICEF，ya que atacaba a las personas más pobres del mundo la mayoría de 
los cuales eran niños。 El Sr. Grant expreso la esperanza de que el UNICEF explore 
las posibilidades de cooperar a nivel nacional

э
 y juntamente con la OMS，para 

llevar а саЪо programa innovadores e imaginativos。 Expresó también la esperanza 
de que，en cooper ación con la OMS se determinara qué países eran los más apropiados 
para esa cooperación a fin de recibir apoyo del UNICEF. 
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6.5 Programa conjunto OMS/lMICEF sobre la incapacitacion infantil 

En la exposición preliminar hecha por el Dr. Krol
9
 Grupo de Recursos 

(Prevención y Rehabilitación de la Incapacitacián)， se señalo que recientemente 
había aumentado la colaboración entre el UNICEF y la OMS respecto de la incapaci-
tacion. Se presento una breve información de antecedentes sobre la evolución del 
programa en ambas organizaciones. El esquema del programa conjunto OMS/UNICEF 
comprendía arreglos a nivel de la secretaría

%
 pero se hacía hincapié en las acti-

vidades conjuntas en los países
э
 particularmente a nivel de las comunidades. 

En los debates se destaco la magnitud del problema de la incapacitacion 
infantil (se calcula que el 10% de la poblacion mundial es incapacitada)， se 
subrayo la absoluta prioridad de la prevención de la incapacitacion, preservando 
el equilibrio con la rehabilitación y la prevención en la comunidad. Utilizando 
el impulso dado por el Año Internacional de los Impedidos， el programa conjunto 
sobre incapacitacion debería::ampliarse para que tuviera más influencia a nivel 
mundial. 

6.6 Lucha contra las enfermedades diarreicas y alimentación de lactantes y niños 

6.6.1 Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 

El Dr. Merson dijo que el programa mundial de lucha contra las enfermedades 
diarreicas se había iniciado en 1978; formaba parte de la atención sanitaria 
primaria y tenía dos componentes : actividades o servicios de lucha y activi-
dades de investigación. Setenta países han indicado que proyectan formular 
programas sobre las enfermedades contagiosas a nivel nacional encaminados a 
reducir la mortalidad causada por enfermedades diarreicas. Diecisiete países ya 
han producido sales de rehidratacion oral. El objetivo a largo plazo de estos 
países es reducir la morbilidad por enfermedades diarreicas. Las actividades 
conjuntas OMS/UNICEF tanto en la planificación y aplicación del programa como en 
la capacitacion son satisfactorias. 

En cuanto a las actividades de investigación, el programa se dedica a apoyar 
las investigaciones operacionales para el desarrollo de medicamentos y vacunas• 
El apoyo del UNICEF es necesario a nivel nacional， especialmente para el suministro 
de sales de rehidratacion oral y para el apoyo de la producción local, así como 
para la planificación y evaluación de los programas nacionales y el desarrollo de 
material docente y medios de capacitación. 

Treinta y tres gobiernos y organismos se reunieron el pasado diciembre, 
con participación del UNICEF， y acordaron formar un grupo de trabajo para esta-
blecer un mecanismo definitivo a fin de recaudar fondos destinados a apoyar el 
programa. 

6.6.2 Alimentación de lactantes y niños 

En vista de la importancia del tema y de las actividades conjuntas del UNICEF 
y la OMS en esta esfera， se acordó que el tema de la alimentación de lactantes y 
niños se examinara en relación con el tema б del programa

 э
 titulado "Temas para 

información del C o m i t é a u n q u e inicialmente no había sido incluido en el programa. 
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El Sr. Grant hablo sobre el tema de la alimentación de lactantes y niños 
refiriéndose a los documentos EB6了/19 у ЕВб了/20 que аЪагсаЪап ampliamente el tema 
de la alimentación de lactantes y niños como parte de la nutrición y de los 
componentes de la salud de la madre y el niño en la atención sanitaria primaria. 
Considero que el apoyo unánime al proyecto de código internacional de comerciali-
zación de sucedáneos de la leche materna， elaborado por la Junta Ejecutiva de la 
OMS y su transmisión a la Asamblea Mundial de la Salud para su aprobación

9
 consti-

tuía un hito histórico tanto en el desarrollo de la alimentación de lactantes y 
niños como en la colaboración de la OMS y el UNICEF. 

Ahora era necesario promover y apoyar las actividades y las medidas nacionales 
para promover el amemant ami ent o e impedir el uso inadecuado de formulas de leche 
artificial. No obstante, la gama de actividades requeridas para promover el 
amamantamiento y la adecuada nutrición de lactantes y niños era amplia，ya que no 
se limitaba al código sino que incluía también la práctica de los hospitales

 э 

la educación médica, la educación pública y la educación en el sistema escolar
э 

y las prácticas de empleo respecto de las madres lactantes. 

Se subrayo que el proyecto de código internacional de comercialización de 
sucedáneos de la leche materna contenido en el documento ЕВбТ/20， que fue aprobado 
en enero de 1981 por la Junta Ejecutiva de la OMS para ser presentado a la OMS
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debería considerarse solamente un aspecto de los distintos temas y actividades 
relacionados con la promoción del amamantamiento. La capacitación de trabajadores 
sanitarios, las prácticas de los hospitales y centros de maternidad, los valores 
sociales3 el apoyo social a las madres que trabajaban fuera del hogar durante el 
período de amamantamiento eran cuestiones que también deberían tenerse en cuenta. 

Deberían tratarse todos estos aspectos para tener éxito. El UNICEF estaba 
profundamente empeñado en este programa y recientemente se había creado un grupo 
especial en la sede del UNICEF para ocuparse del tema， en plena cooperación con 
la OMS. 

Se señalo a la atención del Comité la reunion conjunta OMS/UNICEF sobre 
alimentación de lactantes y niños celebrada en Ginebra en octubre de 19了9， con 
participación de todas las partes interesadas. La declaración y recomendaciones 
resultantes de esa reunion se habían acordado por consenso. 

La 33a. Asamblea Mundial de la Salud de la OMS había aprobado por unanimidad 
la resolución WHA 33. 32 que apoyaba en su totalidad la declaración y las recomenda-
ciones de la reunion OMS/UNICEF ¡y，entre otras cosas，pedía que se preparara un 
proyecto de código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche 
materna. 

Varios miembros del Comité subrayaron la importancia de la nutrición materna 
y de las prácticas adecuadas de destete, que debían combinarse con las actividades 
para fomentar el amamantamiento. Teniendo en cuenta la importancia del tema, 
algunos miembros expresaron también la opinion de que la alimentación de lactantes 
y niños debería ser uno de los temas del programa del período de sesiones de la 
Junta Ejecutiva del UNICEF que se celebraría en mayo de 1981. 
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El Comité decidió que el informe sobre las actividades de la OMS y 
el UNICEF en relación con la alimentación de lactantes y niños, incluido el 
proyecto de codigo internacional de comercialización de sucedáneos de la leche 
materna, fuera presentado a la Junta Ejecutiva del UNICEF para su aprobación, 

了 . TEMAS PARA EL PROXIMO PERIODO DE SESIONES DEL COMITE MIXTO DE 
POLITICA SANITARIA 

El Dro D. Tejada de Rivero, Director General Adjunto， dijo que el tema que 
las dos secretarías sugerían al Comité para examen e informe conjunto a futuras 
reuniones del Comité Mixto de políticas sanitarias podía definirse provisional-
mente como "Aplicación de la atención sanitaria primaria， destacando el apoyo más 
eficaz que la OMS y el UNICEF podrían prestar conjuntamente a los gobiernos". 
No obstante, las opiniones del Comité Mixto de Política Sanitaria y una definición 
más detallada del tema podrían sugerir un título levemente modificado. 

Este tema fue abordado en un contexto diferente desde anteriores informes 
relacionados con la atención sanitaria primaria presentados al Comité Mixto. 
Ya existían el mandato de Alma Ata y la definición de las estrategias para alcanzar 
el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Lo que quedaba por hacer era 
centrar los esfuerzos a nivel nacional en fortalcer la capacidad nacional para 
desarrollar la atención sanitaria primaria y alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. El posible afinamiento y la adaptación del concepto de la atención 
sanitaria primaria se producirían como parte de los progresos reales en el desarrollo 
de la salud a nivel nacional. 

También el apoyo externo de la OMS y el UNICEF deberían orientarse hacia una 
nueva perspectiva de la plena autosuficiencia nacional。 Ese apoyo debería ser 
significativo y pertinente. Dadas esas dos características， la colaboración de 
la OMS y el UNICEF con los gobiernos tendrían una influencia sustancial y podría 
utilizarse como cauce para otros recursos. 

A diferencia de anteriores estudios del Comité Mixto de Política Sanitaria
9 

la tarea que se sugiere conlleva examinar la participación de la OMS y el Ш工CEF 
en algunos países seleccionados， y contribuir a asegurar que ambas organizaciones 
apoyen eficazmente el criterio de la atención sanitaria primaria. No sería princi-
palmente un análisis retrospectivo， sino un proceso longitudinal de "aprendizaje 
mediante la acción". 

Dado que la magnitud del tema era considerable y que la reorientación de 
la participación de la OMS y el UNICEF en los esfuerzos nacionales requeriría 
tiempo， el Dr. Tejada de Rivero propuso dejar sin determinar la duración de la 
tarea, e informar sobre los progresos realizados en los subsiguientes períodos 
de sesiones del Comité Mixto. 
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El Comité Mixto tal vez considerara útiles esos informes como antecedentes 

para definir en el futuro las políticas de atención sanitaria primaria. 

En el debate que se efectuó a continuación, algunos miembros propusieron 
incluir también en el estudio el desarrollo de indicadores adecuados de los 
progresos， así como el examen de las modalidades de programas especiales de inte-
gración (dando prioridad a la salud de la madre y el niño) en la atención sanitaria 
primaria. 

Por último, el Comité acordó que el estudio sugerido abordara también los 
aspectos propuestos por los miembros del Comité Mixto. 

8. OTROS ASUNTOS 

8 0 I Fechas del proximo período de sesiones del Comité Mixto 

El Comité decidió celebrar su 2U? período de sesiones en 19Ô3. No se 
determinaron las fechas ya que varios miembros sugirieron que las secretarías 
estudiaran la posibilidad de modificar la práctica de reunirse inmediatamente 
después de la Junta Ejecutiva de la OMS. 

8.2 También se señalo que las reuniones de la Junta Ejecutiva del UNICEF y de 
la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS se celebraban en mayo, lo cual hacía 
difícil que un numero considerable de miembros asistiera a ambas. El Comité 
pidió a las dos secretarías que consideraran la posibilidad de que esas reuniones 
no se celebraran simultáneamente. 


