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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 2 8 a reunión. 
Integran el Comité Mixto seis miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y seis del Consejo 
Ejecutivo de la OMS. 

El Comité Mixto examinó las políticas sanitarias aprobadas en las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea de la Salud en 1989 y 1990 y las decisiones de la Junta Ejecutiva 
del UNICEF relativas a la salud adoptadas en los mismos años. El Comité Mixto recomendó que 
esas resoluciones se señalaran a la atención de la Junta Ejecutiva del UNICEF y del Consejo 
Ejecutivo de la OMS. 

Varias de las recomendaciones del Comité Mixto van especialmente dirigidas al Consejo 
Ejecutivo de la OMS； entre ellas figuran las actividades complementarias a la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia, a las que se alude en los párrafos 33.1 y 33.2 del informe. El 
Comité Mixto también acordó que eri enero de 1992 se celebre una reunión especial del Comité 
de un día y medio de duración. En esa reunión, el Comité debatirá dos asuntos: las 
actividades complementarias a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, y la mejora de la 
gestión del sistema asistencial periférico basado en la atención primaria de salud, por 
ejemplo mediante una estrategia integrada de atención a la madre y al recién nacido. 

Así pues, se invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria sobre su 2 8

a
 reunión e hizo suyas las recomendaciones formuladas por el 

Comité sobre varias cuestiones importantes, en particular las relativas a la acción 
posterior a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y a la consecución de las metas 
comunes para la salud de la mujer y el niño respaldadas por el Consejo Ejecutivo en su 
8 4

a
 reunión, en 1989. El Consejo acordó que se organice una reunión especial del 

Comité Mixto de Política Sanitaria en enero de 1992 para debatir las actividades de 
seguimiento de la declaración mundial sobre la supervivencia, la protección y el 
desarrollo de los niños, así como el Plan de Acción para aplicarla adoptado por la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia el 30 de septiembre de 1990, y la mejora de la 
gestión del sistema asistencial periférico basado en la atención primaria de salud. 

El Consejo expresó su satisfacción ante la importante labor realizada por los 
miembros del Comité Mixto. 

1
 Documento JCHP28/91/21. 
o 

Documento ECO/91 Л, distribuido exclusivamente a los miembros del Consejo, en 
francés e inglés. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Dr. Y . Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, OMS, declaró 
abierta la reunión y dio la bienvenida a los participantes. Pidió que se propusieran 
candidatos para los cargos de Presidente y de los dos Relatores. 

2. El Dr. S. Tapa (Tonga), miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS, fue elegido Presidente 
por unanimidad. El Dr. Audrey F. Manley (Estados Unidos de América), miembro de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF, y el Dr. E. Espinosa, miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS, fueron 
elegidos Relatores. 

3. El Presidente observó que el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria era un 
destacado ejemplo de la capacidad de dos organizaciones conexas del sistema de las Naciones 
Unidas para hallar maneras eficaces y eficientes de cooperar, a fin de apoyar a los países, 
en particular a los países en desarrollo, en sus esfuerzos por alcanzar sus metas de salud y 
desarrollo en el contexto de la salud para todos y la atención primaria. Las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas compartían la responsabilidad de coordinar eficazmente 
las actividades de cooperación técnica en los países, y el Comité Mixto, en el que la OMS y 
el UNICEF trabaj aban juntos desde hacía más de 40 años, se encontraba eri buena posición, al 
comienzo de un nuevo decenio, para velar por que ambas Secretarías adoptaran medidas 
complementarias eficaces con ese objeto. 

4. Al asumir la responsabilidad de utilizar los conocimientos y recursos que pudieran 
obtenerse para ayudar a las familias, en particular a las familias pobres y sobre todo a las 
mujeres y a los niños, a afrontar lo que para muchas de ellas eran dificultades 
insuperables, el UNICEF y la OMS obedecían a la filosofía fundamental expresada en la 
Declaración de Alma-Ata, que afirmaba que podía alcanzarse la salud para todos y que la 
atención primaria era la clave para lograr ese objetivo a escala mundial. Teniendo esto 
presente, ambas Organizaciones habían formulado numerosas estrategias complementarias a lo 
largo de los años. Por ejemplo, se habían forjado las metas comunes para la salud de la 
mujer y el niño durante el decenio de 1990, en algunas de las cuales el éxito estaba a la 
vista, mientras que las demás eran indudablemente alcanzables. La reciente Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia había alimentado las esperanzas de que, para los inicios del 

siglo XXI, habrían mejorado fundamentalmente las perspectivas de las mujeres y los niños 
nacidos antes o que nacieran después del año 2000. 

5. Para terminar, el Presidente describió brevemente la labor que el Comité Mixto tenía 
ante sí. Comenzaría por examinar las políticas básicas y las medidas complementarias que 
habían sido y serían adoptadas para alcanzar las metas comunes y prepararía para la OMS y el 
UNICEF recomendaciones sucintas y hacederas sobre nuevas actividades. Las metas comunes 
habían sido aprobadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia el 30 de septiembre 
de 1990, y era razonable esperar que los Jefes de Estado y de Gobierno que se habían 
comprometido a apoyar la Declaración y el Plan de Acción de la Cumbre contribuirían con las 
políticas y el apoyo económico necesarios para alcanzar esas metas. 

6. Otros problemas urgentes que debía considerar el Comité eran los métodos para persuadir 
a los jóvenes a adoptar modos de vida sanos y la vulnerabilidad de las mujeres y los niños 
ante la plaga del SIDA, junto con la necesidad de hacer participar a las familias y a las 
madres en la lucha contra esa enfermedad. Se examinarían informes sobre los progresos 
realizados y tendrían lugar debates preliminares acerca de la manera de apoyar más 
eficazmente a los gobiernos, en particular a los de países en desarrollo, para que pudieran 
crear el tipo de infraestructura sanitaria que permitiría establecer un sistema de salud 
periférico más operativo y mejor orientado y, por lo tanto, sostenible, dentro del sistema 
sanitario general de cada país. 

7. Se adoptó con modificaciones el orden del día propuesto, contenido en el anexo 1 al 

presente documento. La lista de participantes figura en.el anexo 2. 
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II. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS Y DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL UNICEF 

8. El Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, comenzó por referirse a la 
singularidad y la importancia de la reunión del Comité Mixto, que tenia lugar tras la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia y la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, pero también poco después del comienzo de las hostilidades en el Golfo. Podía 
decirse que la reunión se celebraba en un momento de incertidumbre y crisis cada vez 
mayores, en una situación económica mundial marcada por el endeudamiento de los países en 
desarrollo y la amenaza de recesión e incluso de depresión en los países desarrollados, en 
momentos en que, pese a los recientes esfuerzos de las Naciones Unidas, no se hablan 
repartido los dividendos de la paz. 

9. En ese trasfondo, la salud y el bienestar de los niños estaban en peligro y debían de 
adoptarse medidas para protegerlos. A ese respecto, tenia una enorme importancia la alianza 
entre las organizaciones internacionales. Coordinación y cooperación eran palabras muy 
utilizadas dentro del sistema de las Naciones Unidas, pero había que dotarlas incluso de 
mayor sentido, a fin de que las organizaciones internacionales avanzaran codo con codo en su 
labor. La acción conjunta de la OMS y el UNICEF había mejorado mucho a nivel mundial, en 
los aspectos tanto técnicos como de política. No obstante, la coordinación de las políticas 
en el marco del Programa de Supervivencia Infantil tenía que ir más allá de las expresiones 
de adhesión y plasmarse en medidas concretas, complementarias de la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia, es decir, en un programa para la supervivencia supervivencia ^ el 
desarrollo infantiles que pusiera al alcance de los niños todo lo que necesitasen para su 
desarrollo. 

10. Se esperaba que aumentaran la unidad y la coherencia de los debates sobre la 
formulación de políticas conjuntas, asi como el carácter pragmático de la ejecución; el 
desarrollo inconexo de programas aislados debía ser reemplazado por un desarrollo global 
encaminado a fomentar la salud de las mujeres y los niños, como parte de los esfuerzos por 
construir un mundo pacífico en la próxima centuria. Ese desarrollo debía comenzar al nacer 
el niño e incluir una nueva definición de la función masculina en la crianza y en la 
planificación de la familia. 

11. En ese contexto, la OMS avanzaba con rapidez hacia actividades holísticas cada vez más 
coherentes, hacia un nuevo paradigma de la salud. En la última reunión de su Consejo 
Ejecutivo (14-25 enero 1991), el interés se había orientado en dos direcciones principales: 
la preocupación profesional por el desarrollo sanitario y el establecimiento de una 
infraestructura apropiada de la salud, acompañado por la definición de niveles de 
prioridad. Había llegado el momento de fusionar los distintos programas, a fin de 
constituir una infraestructura para el desarrollo infantil y de crear un marco sólido para 
la acción. 

12. El Comité Mixto debía desempeñar un cometido importante, orientando la planificación 
conjunta por el UNICEF y la OMS, a fin de que pudieran aplicarse las recomendaciones de la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia y alcanzarse la meta común del desarrollo infantil. 
Aunque ya se habían registrado algunos éxitos — por ejemplo, el Programa Ampliado de 
Inmunización — ese desarrollo se encontraba aún en sus etapas iniciales y quedaba mucho por 
hacer. 

13. El Sr. James P. Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, dijo que el Comité Mixto se 
reunía en un momento fausto de su larga historia. Los objetivos que había recomendado en su 
reunión de 1989 habían señalado el comienzo de un bienio notable e histórico para los 
niños. En esa reunión se había llegado a un consenso sobre el establecimiento de un 
conjunto ambicioso de metas y estrategias, basadas en la confianza nacida de la experiencia 
pasada y que tanto se había robustecido desde la celebración en Alma-Ata, en 1978, de la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Paralelamente a los progresos 
realizados en el sector sanitario, la educación había experimentado un avance, tras la 
celebración en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990, de la Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos. Los éxitos alcanzados en el sector de la salud durante los años 
ochenta habían llevado a los jefes de Estado a adoptar en favor de los niños medidas que 
habían desembocado en la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en menos 
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de un año, con una rapidez sin precedentes en la historia de la aprobación de los 
instrumentos de derechos humanos. En un proceso paralelo, el PNUD había publicado su 
Informe sobre el desarrollo humano en mayo de 1990, y el Informe sobre el desarrollo 
mundial publicado en julio del mismo año por el Banco Mundial, se había centrado en un 
ataque a la pobreza, pasando así de medir el progreso en términos de sólo el crecimiento del 
producto nacional bruto a la inclusión de indicadores del desarrollo social. 

14. El acuerdo sobre las metas comunes para la mujer y el niño establecidas por el UNICEF y 
la OMS había hecho que esas metas emergieran intactas de los preparativos de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia y de los debates que habían tenido lugar antes y durante esa 
reunión, dando así pleno sentido a la Convención sobre los Derechos del Niño. De resultas 
de la posterior aceptación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración 
sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción de la 
Cumbre, se había pedido a los organismos del sistema de las Naciones Unidas que adoptaran un 
enfoque activo y unificado para la aplicación de sus recomendaciones. 

15. La Cumbre había creado una oportunidad sin precedentes y una notable adhesión 
internacional: 71 jefes de Estado y de Gobierno habían firmado personalmente la Declaración 
y otros 81 habían autorizado a firmar a delegados observadores. Además, la Convención 
establecía el marco jurídico para el derecho de los niños a beneficios como la atención 
primaria y el acceso a agua limpia. Los progresos realizados en favor de los niños 
proporcionaban tanto una posibilidad de avanzar, convirtiendo en realidad las metas 
enunciadas, como los medios de establecer una nueva pauta de cooperación, que podría servir 
de modelo, por ej emplo en las cuestiones ambientales, para los años venideros. 

16. El año que se avecinaba era especialmente importante porque demostraría si la Cumbre 
Mundial había sido mera retórica o iría seguida de la adopción de medidas concretas. Aunque 
la crisis del Golfo podía haber servido de pretexto para la inacción, los jefes de Estado 
habían dej ado claro en septiembre de 1990 que tenían la intención de seguir avanzando. 

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

17. Las políticas a examinar por el Comité Mixto, resumidas en el documento JCHP28/91/2, se 
reflejaban en resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y decisiones de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF adoptadas después de la 2 7 a reunión del Comité, celebrada en 1989. 

Se observó que en las resoluciones de la Asamblea de la Salud aparecían una serie de temas 
comunes, entre ellos la necesidad de fortalecer el componente de atención primaria y 
asegurar su aplicación; de preocuparse de la gestión financiera de unos recursos escasos； de 
proporcionar información pública y promover la participación de la gente en la solución de 
sus propios problemas sanitarios； de dar prioridad a la cooperación técnica y al apoyo 
financiero a los países y pueblos más necesitados y más afectados por la crisis económica; 
de formular criterios intersectoriales para satisfacer las necesidades básicas de salud; de 
elaborar un enfoque integrado contra las enfermedades； y de movilizar fondos 
extrapresupuestarios para apoyar programas muy prioritarios. 

18. Los debates se centraron en la serie de resoluciones de la Asamblea de la Salud 
relacionadas con la aplicación de las estrategias de salud para todos mediante la atención 
primaria y con la creación de infraestructuras para alcanzar las metas de la salud para 
todos. Los principales motivos de inquietud para la OMS eran la creciente fragmentación de 
los servicios asistenciales, la falta de sistemas nacionales de asistencia sanitaria viables 
en muchos países y la consiguiente dificultad para establecer un sistema sostenible basado 
en la atención primaria. En ese contexto, se precisaban sobre todo actividades en los 
distritos, como medio de acelerar la implantación de la atención primaria. 

19. Los miembros del Comité Mixto pertenecientes al UNICEF y la Secretaría del UNICEF 

insistieron en la naturaleza operativa de éste y en su interés por los programas que podían 

reproducirse en mayor escala, es decir, extendiendo las actividades eficaces lo más 

ampliamente posible donde podían tener máximo impacto； su insistencia en una estructura 

descentralizada, con particular hincapié en la participación comunitaria y especial atención 

a los desfavorecidos； su interés específico en la madre y el nifio, en comparación con el 
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mandato sanitario más general de la OMS； y sus esfuerzos por hacer lo factible, teniendo en 

cuenta la limitación de los recursos. 

20. La Secretaría del UNICEF señaló que una cuestión fundamental era evaluar las distintas 
opciones disponibles para realizar una determinada tarea. Por ejemplo, el UNICEF había 
iniciado dos programas regionales — uno destinado al Servicio Especial de Ajuste para 
América Latina y el Caribe (SAFLAC) y el otro a la Iniciativa de Bamako para Africa 一 que 
respondían directamente a la política preconizada por la Asamblea Mundial de la Salud de dar 
prioridad a la cooperación técnica y al apoyo financiero a los países y pueblos más 
necesitados y más gravemente afectados por la crisis económica. La Junta Ejecutiva del 
UNICEF había reflejado también en sus propias decisiones las diversas resoluciones de la 
Asamblea de la Salud sobre las estrategias de salud para todos y la atención primaria. 

21. El Comité Mixto consideró conveniente examinar la posibilidad de vincular los sistemas 
nacionales de salud con la importancia concedida por el UNICEF al nivel comunitario 一 al 
que por lo general contribuían muy escasos órganos de financiación — en un esfuerzo por 
reforzar la eficacia de las actividades de ambas organizaciones, alentando al mismo tiempo a 
cada una de ellas a ocuparse de las cuestiones sanitarias según sus capacidades 
específicas. Otro importante desafío era ayudar a las estructuras comunitarias y estatales 
a interactuar apoyándose mutuamente. 

22. Los miembros del Comité Mixto pertenecientes a la OMS insistieron en que los recursos 
del UNICEF y de la OMS se pusieran en común, en mayor medida de lo que lo estaban, a fin de 
contribuir a sentar las bases necesarias para reducir la morbilidad y la mortalidad mediante 
el fortalecimiento de los sistemas asistenciales, no sólo de los que suministraban atención 
de salud básica, sino también de los sistemas nacionales centrados en la importancia vital 
de los distritos. Se destacó que eran necesarios nuevos debates sobre la manera de alcanzar 
ese objetivo. 

23. Se llegó a un consenso sobre la importancia del criterio de la atención primaria de 
salud. La atención primaria, tal como se había definido en Alma-Ata, abarca una gama de 
actividades relativas, entre otras cosas, a los medicamentos esenciales, la inmunización, el 
abastecimiento de agua y el saneamiento. Proporcionaba un marco general, pero son los 
países los que deben desempeñar la función principal, aplicando sus propios procesos de 
decisión y fusionando las diversas partes en un todo más amplio, con el apoyo de la OMS. 

24. Se señaló que el UNICEF daba prioridad a los programas que podían llegar más directa y 
urgentemente a cada aldea, trabajando al mismo tiempo con los organismos de financiación 
para sufragar el costo de la infraestructura de los centros de salud y hospitales rurales. 
Se señaló además que la Junta Ejecutiva del UNICEF alentaba a éste a capitalizar la 
infraestructura de salud básica. 

25. Se comentó favorablemente la resolución WHA42.41 sobre la salud de los jóvenes que 
contenía un planteamiento general del abuso del tabaco, el alcohol y otras sustancias； las 
dificultades psicosociales evitables； las enfermedades de transmisión sexual, incluido el 
SIDA; el embarazo precoz； y otros problemas de salud. Proporcionaba así orientaciones para 
la elaboración de programas operativos en pro de la salud de los jóvenes. 

26• Recomendac iones 

1) El Comité Mixto toma nota de las resoluciones y decisiones reseñadas en el 
documento JCHP28/91/2 y recomienda que se sometan a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al 
Consejo Ejecutivo de la OMS para que cada órgano examine o haga suyos los textos 
adoptados por la otra organización. 

2) La resolución WHA42.41 sobre la salud de los jóvenes debe señalarse a la atención 

de la Junta Ejecutiva del UNICEF, ya que es una resolución importante, que serviría de 

marco para toda una gama de actividades operacionales en materia de comunicaciones 

sanitarias relacionadas con las necesidades de los jóvenes. 

3) Debe establecerse un grupo informal de trabajo para que examine cómo podrían 

aprovecharse los puntos fuertes y la experiencia de ambas organizaciones para reforzar 
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la infraestructura de la atención primaria y en particular los vínculos entre el 
distrito y la comunidad. 

IV. CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 

27. El documento relativo a este p u n t o f u e presentado con la observación de que la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia, la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño y el correspondiente Plan de Acción eran especialmente 
importantes porque iban más allá de un exposición de principios generales y contenían un 
conjunto de metas cuantitativas para el año 2000. Al adoptar la Declaración, las naciones 
habían asumido el compromiso de examinar en 1991 sus planes y presupuestos nacionales, como 
primer paso para alcanzar las metas de ésta, tanto en los países industrializados como en 
desarrollo. Los organismos de financiación del desarrollo también se habían comprometido a 
estudiar sus presupuestos desde el punto de vista de su adecuación y su apoyo a las metas de 
la Cumbre. 

28. El Comité Mixto observó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
resolución 45/217 de 21 de diciembre de 1990 había aceptado la Declaración y pedido al 
Secretario General que, por conducto del Consejo Económico y Social, la informara, en su 
cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, que tendría lugar en 1992, sobre la aplicación del 
Plan de Acción por los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. Esta 
petición, unida a la firma de la Declaración por 71 jefes de Estado o de Gobierno y por los 
delegados de otros 81 gobiernos, implicaba un grado de responsabilidad sin precedentes. 
Además, se había pedido a los organismos del sistema de las Naciones Unidas que informaran a 
sus órganos rectores, para finales de 1991, sobre sus planes de acción relacionados con la 
Cumbre. En este contexto, se instó al UNICEF y a la OMS a servir de modelos dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. 

29. El Comité Mixto convino en que la Declaración y el correspondiente Plan de Acción eran 
documentos históricos y en que habla que esforzarse enérgicamente por alcanzar sus metas. 
El Plan de Acción representaba una oportunidad única de colaboracion y cooperación entre el 
UNICEF y la OMS. 

30. Se examinaron los indicadores que se utilizarían para medir los progresos en la 
aplicación del Plan de Acción y su relación con las metas y los indicadores de la salud para 
todos. Los 12 grandes indicadores establecidos por la OMS en el contexto de la salud para 
todos siguen siendo el núcleo para estimar la situación sanitaria de las poblaciones. Se 
han realizado evaluaciones oficiales, y la utilidad de los indicadores y los medios de 
perfeccionarlos son objeto de examen constante. Esos indicadores proporcionan una base útil 
a la que pueden agregarse otros, por ejemplo, indicadores de la participación comunitaria. 
Aunque es difícil de estimar, el principal indicador sigue siendo el compromiso político; 
sin él, poco puede hacerse. La Cumbre Mundial en favor de la Infancia es una expresión de 
ese compromiso. Sin embargo, el proceso de vigilancia y evaluación en el contexto del Plan 
de Acción de la Cumbre requiere nuevas reuniones consultivas para asegurar que la OMS y el 
UNICEF aprovechan sinérgicamente, en lo posible, los procesos y mecanismos existentes. Por 
ello, debería celebrarse en 1992 una reunión especial del Comité Mixto, dedicada 
principalmente al seguimiento de la Cumbre. 

31. El Comité Mixto observó que el Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 8 7
a
 reunión 

(14-25 enero 1991), había recomendado que se incluyera en el orden del día de la 4 4
a 

Asamblea Mundial de la Salud un punto sobre el seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia. Esto proporcionaría la oportunidad de que las divisiones de la OMS interesadas 
formularan planes de acción apropiados y de que la OMS intensificara sus propias actividades 
de vigilancia. El proceso podría servir de apoyo a la salud para todos y , al mismo tiempo 
orientarse específicamente hacia las metas y objetivos de la Cumbre. 

32. Se señaló a la atención del Comité Mixto que algunas de las metas de la Cumbre están 

relacionadas con los mandatos de otras organizaciones como el FNUAP, la UNESCO y el Banco 

Mundial. 

1 Documento JCHP28/91/3. 
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33• Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo 
de la OMS y a la Junta Ejecutiva del UNICEF que: 

a) aprueben la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño y el correspondiente Plan de Acción; 

b) encarguen a sus organizaciones respectivas que preparen planes de ejecución 
para que sus órganos rectores o deliberantes los aprueben antes del final de 1991, 
a fin de articular entre sí las medidas que cada organismo adopte durante el 
próximo decenio para que se alcancen las metas enunciadas en la Declaración y el 
Plan de Acción y vigilar los progresos en ese sentido; 

c) pidan a las secretarías de la OMS y del UNICEF que continúen colaborando, que 
intensifiquen y aceleren la planificación complementaria de las actividades que 
ambos organismos emprenderán en colaboración durante el decenio de 1990 a fin de 
asegurar el logro de las metas aprobadas por la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia y que vigilen los progresos en ese sentido. 

2) El Comité Mixto recomienda además que se celebre en 1992 una reunión especial del 
Comité, en la que se insistiría principalmente en el seguimiento de la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia y en la gestión de los sistemas de salud periféricos basados en 
la atención primaria. 

V. METAS COMUNES OMS/UNICEF PARA LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO: DESAFIOS PARA EL DECENIO 
DE 1990 

34. Al presentar este punto del orden del día, el Presidente observó que el UNICEF y la OMS 
se encontraban en el umbral de un nuevo entendimiento y debían aprovechar la oportunidad 
excepcional que se les ofrecía de alcanzar las metas comunes OMS/UNICEF para la salud de la 
mujer y el niño. La salud de las mujeres y de los niños es una cuestión prioritaria para 
todas las generaciones, y las necesidades sanitarias de esos grupos no sólo reflejan su 
vulnerabilidad intrínseca, sino también la situación social, ecológica e histórica de las 
sociedades humanas. Las repercusiones sobre el sector de la salud son ahora más evidentes 
debido a la experiencia de los países en sus esfuerzos por aplicar las tecnologías y métodos 
que han aparecido durante los últimos 10 ó 15 años. Para que tengan la máxima efectividad y 
eficiencia, las diversas intervenciones y medidas en pro de la salud materna e infantil 
deben constituir un conjunto cuyos diversos componentes estén vinculados e integrados. Es 
urgente adoptar un enfoque de ese tipo ya que, precisamente ahora que los países comienzan a 
poder disponer de la tecnología, las crisis económicas y sociales amenazan su capacidad de 
absorberla y de mantener su infraestructura asistencial. La difícil situación económica de 
muchos países en desarrollo les impone un importante retroceso en sus esfuerzos por resolver 
las cuestiones sociales en general y las sanitarias en particular. 

35. La salud de las mujeres y los niños se ve amenazada por desequilibrios en la 
distribución de los recursos y el acceso a los mismos, por la discriminación contra la 
mujer, por elevadas tasas de analfabetismo femenino y por rápidos cambios como la 
urbanización. Por lo tanto, la movilización y colaboración de los sectores sociales y 
económicos afines para apoyar las metas comunes es un componente decisivo de la estrategia 
propuesta. 

36. Esas metas comunes, reafirmadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, reflejan 
la idea de que el sector de la salud poseía tanto los conocimientos técnicos como la 
experiencia necesarios para reducir las tasas generales de mortalidad de las madres, los 
lactantes y los niños menores de cinco años y para eliminar las causas inmediatas y 
subyacentes de esas muertes. Lo que hay que hacer es aplicar lo que se sabe, apoyando al 
mismo tiempo las investigaciones dirigidas a aumentar la disponibilidad de medios eficaces 
de intervención, por ejemplo de vacunas. Es también necesario centrar la atención en los 
elementos interrelacionados que determinan la salud de las mujeres, entre ellos la 
educación, la nutrición y la planificación de la familia, que deben vincularse con 
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actividades sobre atención al recién nacido, lactancia natural y nutrición del lactante y el 
niño pequeño, así como sobre prevención, protección y asistencia ante las enfermedades. 

Reducción de la mortalidad de lactantes y niños 

37. Al examinar este tema, el Comité Mixto observó que las ideas sobre la manera de reducir 
la mortalidad de los lactantes y los niños se encuentran en un estado de constante 
evolución, según el cambio de las situaciones y de la tecnología, y que existen cuatro vías 
principales de acción. La primera consiste en concentrar las actividades en las grandes 
causas de defunción de los lactantes y los menores de cinco años, clasificadas en siete 
categorías principales de problemas que son responsables del 80% o el 90% de esas muertes. 
En seis de esas categorías (enfermedades prevenibles mediante vacunas, enfermedades 
diarreicas, infecciones respiratorias agudas, paludismo, insuficiencia ponderal al nacer y 
espaciamiento insuficiente de los embarazos), la morbilidad y la mortalidad pueden 
controlarse con las técnicas disponibles. En la séptima, el SIDA, por el momento la única 
opción es prevenir. La segunda vía es concentrar las actividades en las esferas de elevada 
mortalidad. La tercera es ocuparse de los factores relacionados con la salud que explican 
la mortalidad elevada, en particular la nutrición y todos los aspectos de la malnutricióri, 
la educación básica de las mujeres y las madres, los niveles de ingreso, el abastecimiento 
de agua y el saneamiento y la condición de la mujer. La cuarta vía consiste en aplicar 
métodos y técnicas perfeccionados. Además es preciso asegurar la existencia de un sistema 
asistencial que responda a las necesidades y de un sistema de vigilanca que permita evaluar 
los progresos realizados y promover sistemas de valores que no consideran admisible la 
muerte evitable y capacitan al público y a las comunidades para resolver los problemas por 
sí mismos o para saber dónde recurrir para obtener ayuda. La puesta en práctica de todas 
estas medidas sería muy útil para reducir las tasas de mortalidad de los lactantes y los 
niños. 

38. El Comité observó que la reducción de la mortalidad de los lactantes y los niños estaba 
vinculada con el tema que debía examinar a continuación, a saber, la salud de la mujer, la 
maternidad sin riesgo y la asistencia al recién nacido. En relación con cada una de las 
seis grandes categorías de enfermedades sobre las que hay que adoptar medidas para reducir 
la mortalidad de los lactantes y los niños, existe una serie complementaria de actividades 
dirigidas a atender las necesidades de las muj eres durante el embarazo y el periodo 
perinatal. Ese doble enfoque, que permitiría obtener el máximo impacto en la salud de la 
madre y el niño en esas seis categorías, es un ejemplo del planteamiento holístico con que 
ahora se considera la salud de la madre y el niño. 

39. Se sugirió que, en los países en desarrollo, debe darse prioridad a las comunidades 
rurales sobre las urbanas, puesto que estas últimas tienen por lo común mayor acceso a 
servicios, aunque tampoco debían descuidarse los servicios urbanos. Es indispensable que 
los grupos de población, ya vivan en una aldea o en un asentamiento o grupo de asentamientos 
de otro tipo, tengan a su disposición un sistema asistencial con personal y tecnología 
apropiados. En los esfuerzos intersectoriales por reducir la mortalidad, la acción sobre 
los factores relacionados con la salud, aunque a veces resultaba difícil, es indudablemente 
muy importante. 

40. En cuanto al SIDA, los programas del UNICEF operan ahora en varios países 
africanos. La política de utilizar una sola vez las agujas y jeringas en los programas 
de inmunización contribuiría a limitar la difusión del SIDA por esa v í a , así como la 
transmisión de la hepatitis B. Cuando no se dispone de instrumentos desechables, se fomenta 
la esterilización de las agujas y jeringas después de cada utilización. 

41. El Comité Mixto formuló las siguientes conclusiones : 

1) Con las tecnologías y los conocimientos actuales y movilizando los recursos 

obtenibles, se podría alcanzar la meta de reducir, entre 1990 y el año 2000, las tasas 

2 Documento JCHP28/91/5. 

3 Véase el párrafo 121. 
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de mortalidad de lactantes y menores de cinco años en un tercio o a 50 y 70, 
respectivamente, por cada 1000 nacidos vivos, cuando esta última cifra fuera menor. No 
obstante, esa meta representa un importante desafío, tanto desde el punto de vista 
operativo como político. 

2) Mientras que las metas del pasado decenio se centraban sobre todo en la cobertura 
y el acceso a los servicios, las metas de salud y nutrición para los años noventa se 
refieren esencialmente a resultados. Esto requiere una gestión mucho mejor del estado 
de salud de las madres y los niños y de los sistemas que influyen en ese estado de 
salud a todos los niveles. A su vez, esto exige que se refuerce la capacidad 
epidemiológica de los países y que los principios y métodos epidemiológicos constituyan 
la base de la formulación de la política sanitaria, así como del diseño, la gestión y 
la evaluación de los programas de intervención. 

3) Para alcanzar la meta de reducir la mortalidad de los lactantes y los niños, es 
necesario que el sector de la salud asuma el liderazgo y busque y cree enérgicamente 
vinculaciones operativas más fuertes con los sectores de las comunicaciones, la 
educación, el agua y la agricultura. El reforzamiento y el mantenimiento de los 
sistemas 一 formales o informales — necesarios para alcanzar esa meta requerirían que 
se diera mayor importancia a la movilización social a todos los niveles, centrada en 
objetivos que pudieran alcanzarse, mediante mensajes sanitarios simples y potentes y 
técnicas efectivas y asequibles. 

4) El descenso de la mortalidad infantil es un indicador del bienestar general, tanto 
como un reflejo de mejoras de la salud. Para reducir la mortalidad infantil se 
requiere, a priori, que se alcancen en su mayor parte otros objetivos de salud y 
nutrición establecidos para el decenio. La baja de la mortalidad por infecciones 
respiratorias agudas, diarrea y enfermedades evitables mediante vacunación y la 
disminución de la mortalidad materna son requisitos previos para alcanzar la meta 
primordial de reducir la mortalidad de los lactantes y de los niños. Además, tendrán 
que hacerse importantes progresos en la lucha contra enfermedades como el paludismo y 
el SIDA, que en ciertas partes del mundo son causa importante de mortalidad infantil, y 
en el perfeccionamiento de la tecnología en esos terrenos. 

Salud de la mujer, maternidad sin riesgo y asistencia al recién nacido 

42. El Comité Mixto era consciente de que los temas tratados en el documento que se 
examinaba representaban una continuación de los esfuerzos dirigidos a reducir la 
mortalidad de los lactantes y de los niños menores de cinco años. Se pusieron de relieve 
tres aspectos. En primer lugar, pese a la atención concedida a la vinculación entre la 
salud de la mujer, la maternidad sin riesgo y la asistencia al recién nacido, es importante 
considerar la salud de las mujeres por sí misma y no sólo como contribución a la 
supervivencia de los niños o al cambio en las pautas de fecundidad. No reconocer esto 
tendría efectos negativos en la supervivencia del niño y en la fecundidad, mientras que la 
atención prestada a la salud de las mujeres sería una contribución positiva. 

43. En segundo lugar, es importante que, al llevar a la práctica los instrumentos 
internacionales en los países, la Convención sobre los derechos del niño, que entró en vigor 
el 2 de septiembre de 1990,^ se ponga en relación con la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979. Las 
disposiciones de ambas convenciones se complementan y refuerzan mutuamente y su aplicación 
haría progresar la salud de la madre y el niño. Muchos problemas de salud 

4
 Documento JCHP28/91/6 Rev.l. 

5 Resolución 45/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 14 de diciembre 

de 1990. 

6 Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 18 de diciembre 

de 1979. 
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reproductiva que afectan a las mujeres proceden directamente del trato desigual de que 
fueron víctimas en la infancia en materia de asistencia sanitaria y nutrición, por lo que 
debe concederse especial importancia a las necesidades de las niñas y las adolescentes. 

44. En tercer lugar, el sistema en tres escalones de atención primaria en las aldeas, 
acceso a un centro de salud y posibilidad de envío a un hospital de distrito es 
indispensable para que las mujeres con embarazos difíciles reciban atención adecuada. Por 
desgracia, el escalón central se está debilitando. Pertenecen a él las parteras capacitadas 
y personal calificado decisivo para la maternidad sin riesgo； pero la supervisión y el apoyo 
a las parteras tradicionales y a los centros de salud son deficientes, no se forma una 
cantidad suficiente de personal calificado ni se actualizan los conocimientos del que ya 
existe. De resultas de ello, en algunas situaciones, pese a que reciben asistencia prenatal 
y durante el parto, las mujeres mueren en las mismas proporciones que las que no reciben 
ninguna asistencia. Para alcanzar las metas en materia de salud materna, es indispensable 
rehabilitar el escalón asistencial intermedio, ya que existen técnicas apropiadas aplicables 
a ese nivel, entre ellas la estrategia del parto atraumático e higiénico que podría salvar 
al 60-80% de los recién nacidos. Para la supervivencia de las madres y para que el mayor 
número posible de niños nazcan con sus facultades intelectuales intactas, es necesario un 
sistema eficaz de maternidad sin riesgo y asistencia al recién nacido. Tiene, pues, una 
importancia decisiva examinar la situación de la enfermera/partera a fin de utilizarlas con 
mayor eficiencia y eficacia. 

45. Se insistió en la importancia de servirse de los factores de riesgo a nivel comunitario 
para orientar la planificación y las intervenciones sanitarias. Ello orientaría la creación 
de servicios comunitarios basados en la atención primaria, a fin de poder enviar a las 
madres a un escalón en el que puedan recibir tratamiento y dedicar a las comunidades más 
expuestas mayores recursos y atención. 

46. Se informó al Comité Mixto de que en una publicación reciente de la OMS sobre la 
integración de los servicios de salud de la madre y el niño en la atención primaria de 
salud, se ilustra la manera en que cualquier programa sanitario, por ejemplo el de 
maternidad sin riesgo, puede utilizarse como punto de acceso a la atención primaria, siempre 
que esto se haya planificado desde un principio. Preocupa a la OMS que, pese a que la 
Conferencia de Alma-Ata inspiró un gran esfuerzo para introducir la asistencia comunitaria, 
algunos países están abandonando el método de los agentes de salud comunitarios porque esos 
agentes no reciben apoyo del escalón intermedio. La expresión "sistema de salud de 
distrito", tal como la entiende la OMS, comprende actividades a nivel comunitario, apoyadas 
por centros de salud y por el hospital del primer nivel de envío de casos. U n grupo de 
estudio de la OMS sobre la Función de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos ha 
examinado recientemente la función de esos hospitales en la atención primaria; en su 
informe lamenta que, al parecer, no haya organismos dispuestos a financiar esos 
hospitales. 

47. Se señaló que el UNICEF apoyaba desde hacía dos decenios la formación y el equipamiento 
de las parteras tradicionales y otras actividades conexas y que, en abril de 1990, la Junta 
Ejecutiva del UNICEF había aprobado una política que definía una estrategia más general para 
la maternidad sin riesgo. El UNICEF ha colaborado estrechamente en ese terreno con la OMS, 
así como con el FNUAP, el Banco Mundial, el PNUD y varias organizaciones no 
gubernamentales. Se ha establecido un grupo de trabaj o para elaborar un plan de acción 
sobre futuras actividades conjuntas, que se espera esté terminado para mediados de 1991. 

48. El Comité Mixto acogió favorablemente el documento JCHP28/91/6 Rev.l, en el que se 
ponían de relieve las funciones complementarias de la OMS y el UNICEF en la promoción de la 
maternidad sin riesgo. Sin embargo, se sugirió que, dada la complejidad del problema que 

7 Hart, R. H . et al. Integrating maternal and child health services with primary 

health care: practical considerations, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990. 

8 En preparación. Véase también OMS, Serie de Informes Técnicos, № 744, 1987 

(Los hospitales y la salud para todos : informe de un Comité de Expertos de la OMS sobre 

la Función de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos). 
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plantea la planificación inadecuada de la familia, el Comité Mixto debía formular una clara 
recomendación favorable al fortalecimiento de la colaboración entre todos los organismos 
internacionales interesados, en particular con la Federación Internacional de Planificación 
de la Familia y el Banco Mundial. Tal recomendación estarla también conforme con el 
espíritu de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. En relación con el uso de 
anticonceptivos, se señaló que en algunas partes de Africa, se utiliza una proporción muy 
reducida de los anticonceptivos disponibles y que mejorar el suministro no es la única 
respuesta. Sin duda se requieren investigaciones más a fondo y un esfuerzo colectivo para 
que la gente acepte la necesidad de espaciar los embarazos, facilitando así que se 
aprovechen la información y los servicios disponibles. 

49. El Comité Mixto reconoció que la salud de la mujer, la maternidad sin riesgo y la 
asistencia al recién nacido se sitúan en el centro del esfuerzo conjunto de la OMS y el 
UNICEF por dimidiar la tasa mundial de mortalidad materna para el año 2000 y reducir durante 
los años ochenta la mortalidad de los lactantes y los niños menores de 5 años a 50X y 70%, 
respectivamente, por cada 1000 nacidos vivos. Muchos países se encuentran en una etapa de 
transición a ese respecto, por lo que sólo pueden lograrse nuevas disminuciones 
significativas de esas tasas de mortalidad prestando mayor atención al periodo neonatal. 

50. También es importante ocuparse de las causas subyacentes de los problemas médicos 
relacionadas con el desarrollo, la condición de la mujer, la educación, etc. Para abordar 
esos aspectos, el UNICEF y la OMS tienen que recurrir a la colaboración con otras 
organizaciones internacionales. Es asimismo indispensable trabajar con las estructuras 
nacionales y mejorar su capacidad, lo cual debería ser el verdadero blanco de todas las 
actividades. 

51. Se observó también que el deterioro de muchos servicios nacionales de salud se debía a 
la pesada carga de la deuda que soportaban los países interesados. Organizaciones como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo podrían proporcionarles ayuda, 
adoptando medidas para aliviar esa carga. 

52. Se llegó al consenso de que la meta a largo plazo de mejorar la salud materna 
aumentaría la actual calidad de la vida y , por lo tanto, también la de las generaciones 
futuras. Esa mejora depende f entre otras cosas, del acceso a servicios de salud costeables 
por la población. No basta crear hospitales de distrito； hay que asegurar el acceso a 
ellos, haciéndolos asequibles a las personas que necesitan sus servicios y velando por que 
solucionen los problemas. La Iniciativa de Bamako, que intenta hacer accesibles los 
medicamentos esenciales en las aldeas, a precios que la población pueda pagar, se ocupa de 
un aspecto de este problema. 

53• Recomendaciones 

1) Preocupa al Comité Mixto el escaso interés por los problemas de salud de las 
mujeres, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que recomendienda que la OMS 
y el UNICEF les concedan mayor atención. 

2) El Comité Mixto recomienda que la OMS y el UNICEF colaboren con el FNUAP y otros 
organismos pertinentes para reforzar la integración de la planificación de la familia 
con otros componentes de la salud maternoinfantil. 

3) El Comité Mixto recomienda además que la OMS y el UNICEF, en estrecha cooperación 
con las autoridades nacionales, formulen una estrategia integrada de salud de las 
mujeres y los niños, sin olvidar que las actividades deben orientarse tanto hacia la 
comunidad como hacia el primer nivel de envío de casos. Deben considerarse también la 
promoción de técnicas sencillas y baratas, la formación y la gestión dirigidas a los 
distritos y la participación comunitaria en la asistencia a las madres y a los recién 
nacidos； se debería presentar en la reunión especial del Comité M^xto recomendada para 
1992 un informe sobre la gestión del sistema periférico de salud. 

9 Véanse los párrafos 33(2) y 133(2). 
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Medidas de fomento y prevención 

54. Programa Ampliado de Inmunización (PAI). El examen del PAI por el Comité se basó en 
un i n f o r m e』 sobre las realizaciones del programa y las tareas para el decenio de 1990. 
Se consideró que el PAI es un ejemplo destacado de cooperación entre el UNICEF y la OMS. No 
obstante, según las estimaciones, todos los años mueren 2,6 millones de niños por 
enfermedades prevenibles mediante vacunación. Se señaló a la atención del Comité el 
excelente intercambio de personal entre el UNICEF y la OMS. Se tomó nota de la nueva 
iniciativa en pro de la independencia en materia de vacunas, adoptada para hacer más 
sostenible el PAI, dando a ciertos países una mayor autonomía en sus programas de 
inmunización. El Comité tomó también nota de las metas específicas convenidas para reducir 
el sarampión, erradicar la poliomielitis, eliminar el tétanos neonatal y lograr una 
cobertura inmunitaria del 90% para el año 2000. Se observó que es preciso mejorar la 
vigilancia para dirigir los recursos a las esferas donde más se necesitan. Se destacó la 
posibilidad de aprovechar los 500 millones de contactos que se establecen con fines de 
inmunización para otros componentes de la atención primaria de interés para los niños y las 
madres. 

55. Se examinó la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, uno de cuyos componentes sería 
fortalecer la capacidad epidemiológica de los países y hacer investigaciones encaminadas a 
desarrollar vacunas nuevas o perfeccionadas para los niños. En su debate, el Comité Mixto 
destacó la necesidad de seguir haciendo esfuerzos por mantener los logros y la continuidad 
de las actividades del programa mediante el establecimiento de una infraestructura adecuada, 
y la mejora de la existente y mediante el adiestramiento de agentes de salud a todos los 
niveles, entre ellos el distrito y la aldea. Se habló de la importancia de proseguir y 
mejorar la movilización comunitaria y social, a fin de reducir las tasas de abandono. 

56. Recomendaciones. El Comité Mixto recomienda que la OMS y el UNICEF sigan asociándose 
para ayudar a todos los países, según sus necesidades y prioridades, a alcanzar las metas 
generales del PAI, prestando suficiente atención a la movilización y la habilitación de la 
comunidad. Para ello, debería prestarse también suficiente atención al establecimiento de 
infraestructuras que aseguren la sostenibilidad y el reforzamiento de la atención primaria 
en general. El Comité Mixto recomienda también que ambas organizaciones apoyen plenamente 
la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. 

57. Lucha contra las enfermedades diarreicas. Se resumieron brevemente la magnitud del 
problema y los progresos del programa mundial. En los últimos años ochenta se han 
enlentecido éstos, y es necesario reavivar el compromiso. 

58. La OMS y el UNICEF tienen una excelente colaboración en ese terreno. Las estrategias 
conjuntas para el decenio de 1990 están respaldadas por una amplia diversidad de pautas 
técnicas, materiales didácticos y otros instrumentos para la ejecución de los programas. 

59. El Comité Mixto observó que las principales estrategias son: 

a) El tratamiento correcto de los casos de diarrea en el hogar y en los servicios de 
salud. Todos los enfermos deben ser alimentados frecuentemente con comida rica en elementos 
nutritivos y una mayor cantidad de líquidos. Debe asegurarse el acceso a sales de 
rehidratación oral cuando se necesiten. La medicación ha de ser selectiva y limitada. Es 
también importante que se recurra menos a fármacos inútiles y potencialmente perjudiciales. 
Esta estrategia debe llevarse a la práctica mediante la formación del personal sanitario y 
el fortalecimiento de los servicios de salud, en particular en el escalón intermedio, y 
mediante la comunicación eficaz con la comunidad. 

1 0
 Documento JCHP28/91/7. 

1 1
 Documento JCHP28/91/8. 
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b) Promoción de intervenciones preventivas factibles, entre ellas la inmunización 
contra el sarampión, el fomento de la lactancia natural (en particular de la exclusiva 
durante los primeros cuatro a seis meses de vida) y la inclusión de un componente apropiado 
de educación sanitaria en todos los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento. 

60. El Comité Mixto puso de relieve que, para alcanzar las metas propuestas para la lucha 
contra las enfermedades diarreicas en el documento JCHP28/91/8 y el objetivo de reducir a la 
mitad la mortalidad por diarrea para el año 2000, será necesario que participe la comunidad 
y se sienta responsable de prevenir las muertes innecesarias. 

61. Algunos miembros del Comité Mixto insistieron en la importancia de la alimentación (y 
de la nutrición, en general) para combatir las enfermedades diarreicas y en la necesidad de 
asegurar un abastecimiento de agua adecuado y la producción suficiente de sales de 
rehidratación oral en todas las regiones. 

62. Recomendación. El Comité Mixto recomienda los objetivos y metas siguientess e insta 
a la OMS y al UNICEF a adoptar todas las medidas conjuntas necesarias para asegurar que se 
alcancen: 

Metas 

Situación Meta para 
al final 1995 
de 1989 

Meta para 
2000 

Metas generales de los programas 
Cobertura de formación en aptitudes 

de supervisión 17% 40% 60% 

Estrategia de tratamiento correcta 
Tasa de acceso a SRO 
Tasa de tratamiento de casos 
Cobertura de formación en 

tratamiento de casos 

58% 

11% 

80% 
50% 

40% 

95% 

75% 

75% 

Estrategias para prevenir la 
diarrea 

Tasas de lactancia natural 
Inmunización contra el sarampión 

Indicadores y 
Las definidas 

metas por 
por el PAI 

definir 

Objetivos (metas expresadas mediante los efectos deseados) 

Se prevé que el logro de las mencionadas metas dará lugar a las siguientes 
reducciones en comparación con los niveles de 1990: 

para 1995 para 2000 

Muertes por diarrea de niños menores de cinco años 25% 50% 

I 
J Incidencia de diarrea en niños menores de cinco años 10% 25% 
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63. Infecciones respiratorias agudas CIRA)• El Comité Mixto fue informado de que las 
infecciones respiratorias agudas eran la principal causa de mortalidad en la 
infancia, que en 1990 habían sido responsables, según las estimaciones, de 4 millones de 
muertes de niños menores de cinco años. 

64. El 25% de las muertes debidas a esas enfermedades puede prevenirse con vacunas ya en 
uso. La mayoría podían evitarse mejorando el tratamiento de los casos y reduciendo los 
factores de riesgo. Se explicó brevemente la gestión común de los programas sobre 
enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarreicas dentro de la OMS. 

65. A juicio del UNICEF y la OMS hay pruebas suficientes de que podría enseñarse a los 
agentes de salud periféricos a utilizar un protocolo simplificado para la detección y el 
tratamiento de la neumonía. Se están preparando diversos materiales didácticos. 

66. En los años venideros la atención deberá centrarse en el trabajo con los países para 
formular políticas, pautas y planes nacionales que contribuyan a la ejecución de los 
programas, y en particular a la formación de personal sanitario. El éxito del programa de 
infecciones respiratorias agudas dependerá sobre todo de los servicios de salud y , en la 
primera etapa de un planteamiento en varias fases del desarrollo de programas nacionales, lo 
fundamental será mejorar el tratamiento en los servicios del primer y el segundo niveles de 
envío de casos. Sería también importante colaborar con los programas de medicamentos 
esenciales a fin de asegurar el suministro de antibióticos en la periferia en cantidad 
suficiente para el tratamiento de la neumonía infantil. 

67. Se informó al Comité Mixto de que se estaban abordando ya varios problemas de 
investigación, en particular los aspectos clínicos y de comportamiento del tratamiento de 
los casos. También se estaban examinando posibles estrategias. 

68. La excelente colaboración entre el UNICEF y la OMS será decisiva para incrementar las 
actividades de lucha contra las enfermedades respiratorias agudas, a fin de alcanzar la 
meta, ratificada por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de reducir en una tercera 
parte, para el año 2000, la mortalidad asociada con esas enfermedades. La eliminación de 
los factores de riesgo de las enfermedades respiratorias agudas graves implica una serie de 
intervenciones coordinadas de atención primaria dirigidas, por ejemplo, contra la 
malnutrición y la insuficiencia ponderal al nacer y hacia la inmunización en la infancia. 

69. Algunos miembros del Comité Mixto comentaron que era necesario aclarar que el programa 
de enfermedades respiratorias agudas se ocupaba principalmente de la neumonía y no de las 
manifestaciones leves y muy frecuentes de esas infecciones, acerca de las cuales poco podía 
hacerse. Expresaron también inquietud ante el actual tratamiento polifarmacéutico de las 
infecciones respiratorias agudas. 

70. Recomendación. El Comité Mixto recomienda que se desarrollen con energía actividades 

encaminadas a alcanzar los siguientes objetivos y metas: 

1 2 Documento JCHP28/91/9. 
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Metas 

Situación 
al final 
de 1989 

Meta para 
1995 

Metas generales de los programas 
Países destinatarios con programas • 25Z 95% 

operativos de lucha contra las IRA 

Estrategia para el tratamiento correcto 
de los casos 
Empleo en los servicios de personal formado 

en el tratamiento de las IRA 
Tasa de acceso al tratamiento normalizado 

de los casos de IRA 
Tratamiento de la neumonía infantil con 

antibióticos recomendados 

5% 

15% 50% 

12% 40% 

Meta para 
2000 

95% 

15% 

75% 

60% 

* t 

Se consideran países destinatarios aquellos cuya tasa anual de mortalidad 
de los lactantes es superior a 40 por 1000 nacidos vivos. Esta definición podrá 
reconsiderarse a medida que se progrese en esos países. 

Objetivos (Metas expresadas mediante los efectos deseados) 

Se prevé que el logro de las mencionadas metas dará lugar a las siguientes 
reducciones en comparación con los niveles de 1990 : 

para 1995 para 2000 

Muertes de niños menores de 
infecciones respiratorias 

cinco años por 
agudas 20% 33% 

13 . 
71. Nutrición. Después de examinar el documento de antecedentes, el Comité Mixto 
observó que la nutrición está claramente relacionada con otros programas que debía 
examinar. La malnutrición debida a la pobreza era causa de una elevada mortalidad de los 
lactantes en muchos países y también causa de muchas muertes prematuras de adultos. En 
todos los países, los grupos de población marginados tienden a sufrir problemas de 
nutrición, y es probable que incluso programas masivos útiles en el pasado tengan ahora 
efectos limitados. Cada país debe tomar la iniciativa de ocuparse de su problema concreto. 
De ese modo, la OMS podrá desempeñar una función catalizadora, apoyando los esfuerzos 
nacionales por alcanzar las metas fijadas. Todas las metas y estrategias de la OMS proceden 
de decisiones colectivas adoptadas por la Asamblea de la Salud y se expresan en los Séptimo 
y Octavo Programas Generales de Trabaj o y en resoluciones concretas de la Asamblea. 

72. El UNICEF aplica tres métodos diferentes para reducir la malnutrición: en primer 
lugar, eliminación de las carencias de micronutrientes mediante las infraestructuras 
existentes； en segundo lugar, en las zonas con elevadas tasas de malnutrición, el triple 
método de evaluación, análisis y acción; en tercer lugar, atención a las formas de cuidar a 
los niños, ya que en muchos países el principal problema no es la falta de alimentos sino la 
carencia de conocimientos. 

1 3 Documento JCHP28/91/10. 
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73. El Comité Mixto puso de relieve la fundamental importancia que tiene la lactancia 
natural (véanse los párrafos 81 a 85). Estudios recientes indican que la tendencia 
descendente de la lactancia natural en el mundo industrializado no se ha detenido como se 
creía. Por el contrario, parece estar generalizada y es preciso ponerle término. Se señaló 
que las metas y principios del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna debían incluirse en los programas nacionales. 

74. Para que se alcancen las metas en materia de nutrición, el UNICEF y la OMS tienen que 
trabajar en estrecha colaboración con otros muchos organismos de intereses afines. Dada la 
estrecha relación entre la nutrición y , por ejemplo, las enfermedades diarreicas o 
cardiovasculares, es crucial que se incluyan metas sobre nutrición en todos los programas de 
salud conexos. 

75. Se convino en que la mejora de la nutrición sigue siendo una de las tareas más 
importantes y difíciles para el último decenio del siglo X X . Se dispone de los 
conocimientos y técnicas necesarios para resolver el problema. Por lo tanto, ambos 
organismos deberían preguntarse cómo podían abordarlo de manera más eficaz que en el 
pasado. La nutrición es un factor vital para la supervivencia del niño. Por ello, debería 
intensificarse la vigilancia nutricional y se deberían conocer las reacciones a las medidas 
adoptadas en todos los escalones de la asistencia sanitaria. Las actividades basadas en la 
comunidad que consiguieran mejorar la nutrición podrían quizá reproducirse en otros países. 
Debería darse prioridad a la prevención de la malnutrición mediante el uso de la 
antropometría. Entre los grupos destinatarios han de figurar las familias, los servicios de 
salud y los servicios de asistencia a las madres. La experiencia ha demostrado que la 
atención a las madres contribuye en gran medida al desarrollo biológico y psicológico del 
niño. 

76. El Comité Mixto observó que algunos países habían mejorado su situación nutricional 
gracias a su enfoque del desarrollo. Mientras que la desnutrición es una enfermedad de la 
pobreza, a menudo hay malnutrición en los países industrializados. En ambos casos, se 
reduce la esperanza de vida. 

77. Se expresó la preocupación de que los éxitos serían limitados mientras la malnutrición 
se considerara simplemente un problema de salud. El Comité reconoció que la nutrición es un 
sector multidisciplinario que se beneficiaría de una constante colaboración interorganismos. 

78. Se recomendó que se alentara a las personas encargadas de planificar el desarrollo a 
utilizar la situación nutricional como indicador indispensable de éste. Además, si la 
nutrición se pone en relación con los sectores económicos y sociales conexos, todos los 
órganos u organismos del sistema de las Naciones Unidas tendrán interés en resolver el 
problema. El Subcomité de Nutrición del CAC coordina las actividades de los diversos 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y entre las metas del desarrollo humano 
enunciadas en la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo hay seis relativas a la 
nutrición. 

79. El Comité convino en que la situación nutricional era también un indicador general de 
la calidad de la vida e insistió en la importancia de vigilar la nutrición de las 
poblaciones, en particular de los grupos vulnerables, y de que los sistemas de información 
comunitarios sirvieran de base para intervenciones oportunas y para la elaboración de 
políticas y estrategias nacionales de nutrición. Observó que, a nivel nacional, se 
recopilaban más sistemáticamente indicadores de carácter económico que indicadores directos 
del desarrollo humano, como la situación nutricional. 

80. Recomendaciones. 1) El Comité Mixto ratificó los preceptos en materia de nutrición 

contenidos en el anexo al documento JCHP28/91/10 que se reproducen a continuación: 

a) Las medidas para atacar la pobreza y reducir la desigualdad van a las raíces del 

problema del hambre, pero puede hacerse mucho por mejorar la nutrición de los niños 

menores de dos años de edad, fortaleciendo la "capacidad de cuidado" de las madres 

—su s conocimientos, su comprensión y su capacidad para aplicar ambos — por ejemplo, 

reduciendo la carga que pesa sobre su tiempo y su energía. 
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b ) El crecimiento de los niños es el resultado de una serie de procesos que en último 
término, influyen en la seguridad alimentaria y sanitaria de la familia y en la 
capacidad de cuidado de las madres y de los demás familiares. Los tres factores son 
necesarios para un buen crecimiento (o un buen estado nutricional) pero ninguno es 
suficiente por sí mismo. 

c) El período más crítico son los dos primeros años de vida, en los que se establece 
la pauta de crecimiento para el futuro. 

d) La mejora de la nutrición de las mujeres es importante para su propia salud y para 
la de sus hijos. 

e) La lactancia natural exclusiva es especialmente importante, no sólo para la 
nutrición óptima del niño sino también para protegerlo contra infecciones frecuentes y 
graves y para retrasar la concepción. 

f) Aunque la lactancia natural debe continuar en tanto sea posible, a la edad de 
cuatro a seis meses deben introducirse alimentos adicionales, prestando especial 
atención a la frecuencia de la alimentación. 

g) Las familias deben tener acceso a alimentos suficientes y apropiados para 
satisfacer las necesidades de todos sus miembros en las distintas estaciones del año 
(es decir, gozar de seguridad alimentaria). En muchos casos, esto exigirá que 
dispongan de suficiente poder adquisitivo, lo cual es especialmente importante para las 
mujeres； en otros, implicará la participación directa en la producción de alimentos 
para el propio sustento. 

h) Las actividades a nivel comunitario (apoyadas desde el exterior, según convenga), 
que resultan de la participación de la comunidad en la evaluación y el análisis de la 
situación, son con frecuencia la manera más eficaz de movilizar recursos humanos y de 
otros tipos para lograr un desarrollo económico y social sostenido que conduzca a la 
mejora de la nutrición. 

i) A menudo se niega a los pobres, en particular a las mujeres, el acceso al crédito 
y a recursos técnicos, inhibiendo así su iniciativa y su autonomía. 

j) La carencia de vitamina A puede causar no sólo ceguera sino también un apreciable 
aumento de la mortalidad debida a enfermedades infecciosas. Ha de hacerse hincapié en 
la mejora de la ingesta diaria, pero puede ser útil administrar suplementos periódicos 
con grandes dosis de vitamina A a los niños menores de seis años. Dada la mayor 
vulnerabilidad a la infección durante los primeros años, conviene asegurar buenas 
reservas hepáticas durante la infancia. El gran éxito alcanzado por los programas de 
inmunización en sus intentos de llegar a los niños durante el primer año de vida brinda 
una nueva oportunidad de llegar también a esos niños con vitamina A . 

k) La carencia de yodo es la más importante causa de deficiencia mental, así como una 
causa de muerte en la infancia, de retraso del crecimiento y de deficiente 
funcionamiento físico. La manera tradicional de atacar el problema, cuya eficacia está 
demostrada, es añadir yodo a la sal. Otros métodos más nuevos que han resultado 
eficaces son agregar yodo al agua y administrar aceite yodado por vía oral una vez cada 
dos años, método que es especialmente importante en el caso de las mujeres embarazadas 
y de los niños pequeños, para prevenir el cretinismo. 

1) La carencia de hierro está generalizada en todo el mundo y es especialmente grave 
en el caso de las embarazadas. La administración diaria de tabletas de hierro durante 
la segunda mitad del embarazo puede costar sólo 25 centavos de dólar. 

2) El Comité Mixto recomienda que la experiencia y el especial interés en la nutrición del 

UNICEF se aprovechen adecuadamente en los preparativos para la conferencia internacional 

OMS/FAO sobre nutrición que había de celebrarse próximamente. 
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3) El Comité Mixto recomienda también que la situación nutricional se utilice como 
indicador del nivel de desarrollo nacional. 

81. Lactancia natural. El Comité Mixto observó que ya desde antes de la reunión conjunta 
OMS/UNICEF sobre la alimentación del lactante y el niño pequeño, celebrada en 1979, la OMS y 
el UNICEF colaboraban en materia de lactancia natural. El programa abarca muchos sectores, 
entre ellos las enfermedades diarreicas, la salud de la madre y el niño y la nutrición, y 
las actividades desarrolladas por la OMS y el UNICEF son complementarias. Se señalaron a la 
atención del Comité las medidas de seguimiento propuestas para la OMS y el UNICEF en el 
documento de antecedentes, así como la Declaración de Innocenti sobre Protección, 
Promoción y Apoyo de la Lactancia Natural, que establece metas operativas que los 
gobiernos deberían alcanzar para el año 1995 y pedía a las organizaciones internacionales 
que emprendieran actividades de apoyo y promoción. 

82. La Declaración de Innocenti contiene un resumen sucinto de cuatro actividades 
nacionales recomendadas y de medidas internacionales apropiadas. Entre otras cosas, debería 
prestarse atención tanto a los aspectos sociales como sanitarios de la lactancia natural； se 
debería formar adecuadamente a los agentes de salud y asegurar apoyo social a las mujeres 
promulgando legislación y estableciendo los servicios necesarios. Estas últimas medidas 
podrían abarcar teóricamente todo el sector de trabajo oficial, pero quedaba por resolver el 
problema de facilitar la lactancia natural en el caso de las mujeres que trabajaban en el 
sector no oficial. Dada la gran disparidad entre los países, las estrategias habrían de 
adaptarse a los distintos contextos sociales. Se debía alentar a los países a hacer lo 
necesario para que surtieran efecto los objetivos y principios del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna； para ello, debía aprovecharse la 
experiencia de los países en los que se aplicaba el Código. 

83. Se tomó nota de la resistencia de los profesionales de la salud a la lactancia natural 
debida a que les resultaba incómoda； el Comité consideró que no debería subestimarse la 
importancia de esa reacción. 

84. Se expresó inquietud ante la disminución de la lactancia natural, a causa sobre todo de 
la eficaz promoción de los sucedáneos de la leche materna. En la Declaración de Innocenti 
se reconoce acertadamente que la lactancia natural contribuye al espaciamiento de los 
embarazos y se apoya el derecho de la mujer a amamantar y , por lo tanto, el derecho del niño 
a ser amamantado. Muchos países han adoptado ya medidas para limitar la promoción de 
sucedáneos de la leche materna y para proteger y fomentar la lactancia natural. Convendría 
establecer servicios que permitieran a las mujeres que trabajan seguir amamantando a sus 
hijos. 

85. Recomendaciones. 1) El Comité Mixto recomienda que se dé apoyo al cambio y la 
mejora de las prácticas y procedimientos asistenciales, a fin de conseguir que se conformen 
a las recomendaciones de la Declaración Conjunta OMS/UNICEF sobre Protección, Promoción y 
Apoyo de la Lactancia Natural. Para 1995 deberán promoverse en los servicios e 
instituciones de asistencia sanitaria los diez pasos hacia una feliz lactancia natural 
contenidos en esa obra y deberá adaptarse y aplicarse como instrumento de evaluación e 
indicador de las mejoras la lista de comprobación de las prácticas de asistencia sanitaria 
contenida en un anexo a la Declaración. 

2) El Comité Mixto recomienda también que se dé apoyo a la educación y formación de todos 
los agentes sanitarios que se ocupan de salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia, a fin de hacerles comprender la importancia de la lactancia 

1 4 Documento JCHP28/91/11. 

Adoptada por los participantes en una reunión OMS/UNICEF de autoridades sobre la 

lactancia natural en el decenio de 1990: Una iniciativa mundial, Spedale degli 
Innocenti, Florencia, Italia, 1 de agosto de 1990. 

16 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural. La función especial de 

los servicios de maternidad. Declaración conlunta OMS/UNICEF, Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1989. 
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natural para la salud de la madre y el niño. En todas las regiones y países debería 
organizarse una formación completa en materia de lactancia natural y gestión de la 
lactación. La puesta en práctica de esas actividades de educación y formación requerirá la 
preparación de material didáctico apropiado, la revisión de los planes de estudio y los 
libros de texto para la promoción y el apoyo de la lactancia natural destinados a agentes de 
salud de distintos niveles, y el fomento y el apoyo de los centros de formación 
especializada en lactancia natural y gestión de la lactación. 

3) El Comité Mixto recomienda además que la OMS y el UNICEF: 

a) Promuevan y preconicen medidas legislativas, reglamentarias y de otro tipo que 
faciliten la lactancia natural exclusiva y prolongada de las mujeres trabajadoras, en 
particular la prolongación y el respeto de la licencia por maternidad. 

b) Proporcionen constante apoyo técnico y estímulo a las actividades nacionales 
encaminadas a llevar a la práctica los objetivos y principios del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y estimulen y faciliten el 
intercambio de experiencia entre los países en la aplicación del Código y de las 
posteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud en su 
totalidad, a fin de facilitar la notificación de las actividades desarrolladas en los 
países por las autoridades nacionales. 

c) Estimulen y apoyen a las autoridades nacionales, colaborando con ellas en la 
elaboración de estrategias, métodos y materiales de comunicación para difundir 
información sobre la lactancia natural y la forma de estimular a las mujeres en ese 
sentido, adaptados al entorno social y cultural local, destinados a grupos específicos 
y dirigidos a resolver problemas localmente pertinentes. 

d) Estimulen y apoyen la participación de las organizaciones no gubernamentales, 
sobre todo de los grupos de apoyo de madres, en la promoción y el respaldo de la 
lactancia natural, así como la colaboración de esas organizaciones con el sector de la 
salud. 

e) Promuevan y den apoyo a las investigaciones operativas y los análisis de políticas 
dirigidas a permitir y facilitar a todas las mujeres el amamantamiento de sus hijos en 
las mejores condiciones, y estimulen y fomenten el diálogo y la colaboración con 
los gobiernos y entre todas las partes interesadas, a fin de asegurar que no se 
obstaculice la realización de ese ideal. 

f) Aseguren la integración de actividades en pro de la lactancia natural en todos los 
programas apoyados por la OMS y el UNICEF. 

g) Sigan colaborando con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
organismos bilaterales a fin de proteger y apoyar la meta común de la lactancia 
natural. 

86. Abastecimiento de a^ua y saneamiento. El Comité Mixto recordó que, al final de 1990, 
había terminado el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Se 
calculaba que, en 1990, carecían de acceso a sistemas de abastecimiento de agua seguros 
1200 millones de habitantes de países en desarrollo y a saneamiento apropiado más 
de 1700 millones, es decir, respectivamente el 31% y el 43% de la población de esos países 
Es necesario ampliar la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 
para abarcar a las poblaciones desatendidas o insuficientemente atendidas, para lo cual 

Que se define como sigue en la Declaración de Innocenti: todas las mujeres 

deberían poder practicar la lactancia natural exclusiva y todos los lactantes deberían ser 
alimentados exclusivamente con leche materna desde el nacimiento a los cuatro o seis meses. 
Después de esa edad, los niños deberían seguir siendo amamantados, recibiendo al mismo 
tiempo alimentos apropiados y suficientes, hasta los dos años o más allá"• 

1 8
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deberán acelerarse los esfuerzos por ejecutar el programa de abastecimiento de agua y 
saneamiento. No obstante, no bastan con la cobertura por sí sola, sino que es preciso que 
las instalaciones funcionen y sean utilizadas. 

87. El Comité Mixto insistió en que el agua segura y el saneamiento básico son elementos 
indispensables de la atención primaria de salud. El mal saneamiento ambiental, debido 
especialmente a la falta de abastecimiento de agua segura, la carencia de medios sanitarios 
para la eliminación de los desechos humanos y la mala higiene doméstica contribuyen 
sobremanera a la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas. Los estudios 
realizados demuestran que se pueden conseguir reducciones de las tasas de morbilidad por 
diarrea de hasta el 40% mejorando la calidad y la disponibilidad del agua. Otras 
enfermedades en las que influyen positivamente las mejoras del abastecimiento de agua y el 
saneamiento son el cólera, la fiebre tifoidea, la amebiasis f la giardiasis y varias 
enfermedades causadas por helmintos. La dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) 
puede controlarse directamente mediante la seguridad y la protección del abastecimiento de 
agua. 

88. Otras ventajas de la mejora del abastecimiento de agua y el saneamiento serían la 
reducción del tiempo y el esfuerzo dedicados al transporte de agua, la creación de puntos de 
acceso eficaces para hacer participar a la comunidad en el desarrollo, y beneficios 
económicos debidos al riego, la cría de ganado y las actividades comerciales a nivel de las 
familias. 

89. Se informó al Comité Mixto de que la OMS y el UNICEF habían iniciado un programa 
conjunto de vigilancia de los indicadores fundamentales de la situación del abastecimiento 
de agua y el saneamiento en los países, relativos a cobertura, utilización y apoyo 
financiero. La información se utilizará como instrumento de gestión por los países en sus 
propios programas de abastecimiento de agua y saneamiento. La OMS proporciona servicios de 
secretaría para computadora y procesado de datos, y el UNICEF una secretaría del programa 
para la coordinación de las actividades sobre el terreno. Para el futuro, se propone, en 
primer lugar, aumentar al máximo los efectos sanitarios del abastecimiento de agua y el 
saneamiento estableciendo vinculaciones más fuertes entre los programas de abastecimiento de 
agua y saneamiento y los dirigidos a luchar contra las enfermedades relacionadas con el agua 
(diarreas, dracunculosis, esquistosomiasis, etc.) y creando grupos comunitarios de lucha 
contra los vectores； en segundo lugar, en la educación en materia de higiene, fortalecer los 
componentes de abastecimiento de agua y saneamiento mediante programas escolares sobre esos 
temas, la elaboración de planes de estudio, el establecimiento de instalaciones de 
abastecimiento de agua y saneamiento en las escuelas y programas comunitarios de educación 
sanitaria y en materia de higiene para adultos y jóvenes que no asisten a las escuelas； y en 
tercer lugar, promover programas de abastecimiento de agua y saneamiento orientados a la 
comunidad, insistiendo en la función de la mujer en la planificación y gestión de las 
actividades de abastecimiento de agua y saneamiento. Estos son sectores prometedores para 
las actividades conjuntas de la OMS/UNICEF. Ahora se tratará de estimular el deseo y la 
voluntad de desarrollar actividades. 

90. El Comité Mixto observó que un importante desafío con que se enfrentaban ambas 
organizaciones era el de acelerar la cobertura de manera sostenible. Para conseguir la 
cobertura universal al final del siglo, durante los años noventa debería multiplicarse 
aproximadamente por 2,5 la tasa de ejecución del decenio anterior. La cuestión es cómo 
conseguirlo. En la lista de posibles medios figuran en lugar destacado la gestión, la 
movilización y el dinero• 

91. Se convino en que la vigilancia debía utilizarse como instrumento de gestión, a fin de 
informar sistemáticamente a la administración de los resultados obtenidos en el sector, no 
sólo a nivel nacional sino también subnacional. La movilización para la promoción y la 
acción no se aplicaría sólo a las comunidades en relación con la gestión y el mantenimiento 
de las instalaciones sino también a los gobiernos, a fin de que crearan un ambiente 
favorable al progreso, y a los organismos de apoyo exterior, para que promovieran métodos de 

1 Q 
Esrey, S. A., et al. Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 6 3 : 7 5 7 - 7 7 2 (1985) . 
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bajo costo. De los fondos totales recibidos por el sector, los organismos exteriores de 
apoyo — Naciones Unidas, organizaciones bilaterales y no gubernamentales, etc. — aportan 
aproximadamente un 35%. De ese porcentaje, sólo se dedica a métodos de bajo costo un 4% y 
la mayor parte de los recursos se destinan a servicios de tipo urbano de costo elevado. Un 
estudio había demostrado que serían necesarios aproximadamente US$ 36 000 millones al año 
para que el acceso a esos servicios sea universal en el año 2000, pero si las actividades se 
centran en las zonas rurales y las zonas urbanas de bajos ingresos y si se utilizan métodos 
de bajo costo, podría conseguirse una cobertura del 80% con la tercera parte de esa suma. 

92. Se sugirió pues que se modificaran las prioridades y que se dedicara una mayor 
proporción de los fondos a facilitar servicios de abastecimiento de agua y saneamiento de 
bajo costo a las poblaciones desatendidas e insuficientemente atendidas, tanto de las zonas 
rurales como de las urbanas marginales. Se puso de relieve la responsabilidad de los 
gobiernos de asegurar una infraestructura básica para el abastecimiento del agua y el 
saneamiento. 

93. El Comité Mixto insistió en que el saneamiento y la higiene habían quedado retrasados 
con respecto al abastecimiento de agua y debían promoverse. Es sabido que, para conseguir 
progresos, no es tan importante movilizar factores técnicos como sociales. Es, pues, 
necesario centrarse más en los aspectos institucionales que se habían dejado a un lado en el 
pasado y en las vinculaciones con otros programas como los de lucha contra las enfermedades 
diarreicas (en relación con la energía que gastan las mujeres en el transporte del agua) y 
los de educación sanitaria. 

94. Esos métodos y estrategias tenían que hacerse operativos. Todos los grandes organismos 
debían participar en el logro de la meta de agua y saneamiento para todos, en particular el 
PNUD y el Banco Mundial. Había que esforzarse por influir positivamente en sus actividades 
para que, aunque cada uno de ellos siguiera su camino en este terreno, todos se dirigieran 
hacia un objetivo común, lo cual es la esencia de las actividades complementarias. 

95. Se señaló a la atención del Comité la necesidad de asegurar el mantenimiento operativo, 
en particular para evitar la avería de las bombas utilizadas en los pozos perforados, y de 
prestar especial atención a la eliminación de los desechos, a fin de evitar la contaminación 
del abastecimiento de agua. Se expresó inquietud ante la escasa atención concedida a los 
efectos del abastecimiento de agua y el saneamiento en la salud, debido a que los 
responsables de esos sistemas a menudo no son responsables de las cuestiones sanitarias. 

Era también motivo de preocupación que, pese a las grandes sumas gastadas en el agua y el 
saneamiento, no se había documentado bien su impacto sobre la salud. Estudios recientes 
habían demostrado los efectos positivos del suministro de agua y saneamiento en la salud de 
los niños. 

96. Se examinó la posibilidad de que el sector privado 
Comité señaló los riesgos que entrañaba dejar servicios 
privado, cuyo interés en obtener beneficios podía hacer 
esenciales de los consumidores más pobres. Se insistió 
abastecimiento de agua a fin de evitar los riesgos para 

97. Se examinó la vinculación entre los programas de la OMS y el UNICEF sobre 
abastecimiento de agua y saneamiento y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, que habrá de celebrarse en Brasil en junio de 1992. En esa 
conferencia se insistirá en los medios de superar las consecuencias negativas del desarrollo 
socioeconómico, incluida la contaminación del medio. Es importante que la conferencia se 
ocupe también de las consecuencias para la salud humana de la falta de desarrollo 
socioeconómico y de la consiguiente falta de agua potable y saneamiento adecuado. La 
Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS se ocupará de las cuestiones de higiene del 
medio, entre ellas del abastecimiento de agua y el saneamiento, así como de temas como la 
inocuidad de los alimentos. El informe de la Comisión será la principal contribución de la 
OMS a la Conferencia de las Naciones Unidas. Podría formularse una declaración conjunta 
OMS/UNICEF sobre los efectos negativos de la falta de desarrollo socioeconómico y los 
consiguientes problemas en materia de agua y saneamiento. 

desempeñase un mayor papel, pero el 
tan vitales a cargo del sector 
que se desatendieran las necesidades 
en la necesidad de vigilar el 
la salud. 
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98. Recomendaciones. 1) Se consideró que las siguientes esferas tenían particular 
importancia y eran especialmente apropiadas para la colaboración entre la OMS y el UNICEF: 

—asegurar el carácter sostenible de los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento, proporcionando apoyo suficiente para su funcionamiento y mantenimiento； 

—asegurar la elaboración de nuevos programas destinados a los pobres y a las 
poblaciones desatendidas e insuficientemente atendidas； 

—aplicar nuevos métodos para conseguir que los programas de abastecimiento de agua y 
saneamiento tengan mayores efectos en la salud, teniendo presente la dificultad de 
eliminar los factores que complican la determinación de esos efectos. 

2) El Comité Mixto recomienda las siguientes actividades: 

a) Aumentar al máximo los efectos en la salud de las intervenciones en materia de 
agua y saneamiento mediante : 

i) el estrechamiento de los vínculos entre los programas de agua y saneamiento y las 
actividades encaminadas a luchar contra las enfermedades relacionadas con el agua 
(por ejemplo, la diarrea, la dracunculosis, la esquistosomiasis)； y 

ii) la preparación de programas de lucha antivectorial basados en la comunidad. 

b ) Reforzar los componentes de las intervenciones en materia de agua y saneamiento 
relacionados con la higiene mediante : 

i) programas escolares que combinen la educación en materia de higiene, la 
elaboración de planes de estudio y el suministro de instalaciones de 
abastecimiento de agua y saneamiento adecuadas； 

ii) programas comunitarios de educación en materia de salud e higiene para adultos y 
niños no asistentes a las escuelas； y 

iii) la promoción de programas orientados a la comunidad, con especial hincapié en la 
función de las mujeres, a fin de hacerles participar plenamente en la 
planificación y la gestión de las actividades de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 

c) Poner de relieve la importancia del funcionamiento y el mantenimiento, como medio 
de aumentar el carácter sostenible de los servicios de agua y saneamiento. 

d) Promover la disminución de la pobreza y centrar las actividades en los pobres, 
dando prioridad en el desarrollo de programas a las poblaciones desatendidas e 
insuficientemente atendidas. 

e) Evaluar los efectos del abastecimiento de agua y el saneamiento en las 
enfermedades relacionadas con el agua. 

3) El Comité Mixto pidió a la OMS y al UNICEF que lo informaran en su próxima reunión 
ordinaria de los progresos realizados en la evaluación de los efectos del abastecimiento de 
agua y el saneamiento sobre las enfermedades relacionadas con el agua. 

99. Dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea)• Se informó al Comité Mixto de que 
la dracunculosis había estado generalizada en Africa, la parte meridional de Eurasia y el 
Nuevo Mundo, mientras que ahora se limita al Africa subsahariana y el subcontinente indio, 
donde la padecen de cinco a diez millones de personas. Los dos países asiáticos 
afectados son la India y el Pakistán, y ambos están a punto de alcanzar la meta de erradicar 
esa enfermedad. El problema es más difícil en Africa, ya que 16 países están afectados en 

18 Documento JCHP28/91/12. 
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diversos grados. No obstante, dos de ellos están cerca de la eliminación, Ghana y Nigeria 
(que habían realizado sus primeras búsquedas de casos en todo su territorio en 1988). 

100. Las fases iniciales de la estrategia que permitirá eliminar la dracunculosis están ya 
bien codificadas : la primera consiste en una búsqueda activa de casos que permita trazar un 
mapa epidemiológico muy preciso de las aldeas endémicas, y la segunda en el establecimiento 
de un plan de acción nacional que tenga en cuenta las características socioeconómicas, 
culturales y ecológicas especiales de las zonas afectadas. En 1990, el UNICEF ha 
desempeñado una importante función en la realización de búsquedas de casos. 

101. Ambas organizaciones han contratado personal con dedicación exclusiva para este 
programa, y existe una excelente coordinación entre ellas. Ambas cooperan también con el 
Centro Colaborador de la OMS para la erradicación de la dracunculosis y la formación y las 
investigaciones al respecto, situado en los Centros de Lucha contra las Enfermedades, 
Atlanta, GA, EE.UU., y con "Global 2000", entidad sin fines de lucro del Centro Presidencial 
Carter, con sede también en Atlanta, así como con otros organismos internacionales, 
bilaterales y no gubernamentales. La función de la OMS consiste en ayudar a los países a 
elaborar sus planes de acción nacionales y apoyar las actividades de eliminación mediante el 
envío de expertos y ayuda material. Otra importante función de la OMS es la de certificar 
la eliminación de la enfermedad en cada país, lo que ha de culminar con la erradicación 
mundial. 

102. El año 1991 debe señalar un viraje decisivo en la historia de la erradicación de la 
dracunculosis, dado que existe ya una conciencia colectiva del problema y que figuras 
políticas del más alto nivel se han comprometido a apoyar sus programas nacionales de 
eliminación. Así lo demuestra la recomendación (contenida en la resolución EB87.R4) del 
Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 1991 a la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud, de que 
adopte una resolución sobre la erradicación de la enfermedad, que contiene dos párrafos 
esenciales : 

"2. DECLARA su adhesión a la meta de la erradicación de la dracunculosis en el curso 
del decenio de 1990, que se considera posible alcanzar desde el punto de vista técnico 
si no falta el necesario apoyo político, social y económico； 

6. INSTA al Director General: 

1) a que preste apoyo a los esfuerzos mundiales encaminados a erradicar la 
dracunculosis en el curso del decenio de 1990, en particular mediante la 
certificación extendida por la OMS de la eliminación de la dracunculosis país por 
país ； 

2) a que preste apoyo a los Estados Miembros en las actividades de vigilancia, y en 

el establecimiento y la ejecución de programas； 

3) a que siga tratando de obtener recursos extrapresupuestarios con este fin; 

4) a que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 

sobre los progresos realizados." 

103. El Comité observó que la enfermedad alcanza su máxima prevalencia en las regiones más 
remotas y pobres de 16 países de Africa al sur del Sahara. Además, el costo por caso 
localizado aumenta exponencialmente a medida que va aproximándose la meta de la eliminación, 
de forma que existe el peligro de que al mismo tiempo disminuya el interés de los 
ministerios nacionales de salud y de las entidades donadoras externas. Es preciso 
prevenirse contra esta posibilidad. 

Las actas resumidas de una reunión consultiva informal de la OMS sobre la 

eliminación de la dracunculosis, celebrada en Ginebra en febrero de 1990, se publicaron con 

la signatura WHO/FIL/90.185. 
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104. Los principales problemas operativos pendientes son: cómo identificar cuáles son las 
aldeas más remotas y vincularlas al sistema de atención primaria de salud; cómo mantener un 
sistema de vigilancia sensible pero económico durante periodos de cinco años o más; cómo 
comunicar con eficacia los adecuados mensajes de educación sanitaria; y cómo persuadir a la 
gente para que cambie su comportamiento en lo que se refiere al uso del agua. 

105. Se informó al Comité Mixto de que ya se han terminado, se están realizando o se van a 
comenzar encuestas nacionales iniciales que permitan definiar áreas de programa y que 
abarcan o abarcarán a más del 80% de las zonas presuntamente endémicas. Pero el repetir las 
encuestas nacionales no puede reemplazar al establecimiento de un sistema de vigilancia 
basado en la comunidad. Además, el UNICEF da apoyo a programas de abastecimiento de agua en 
los países de máxima endemicidad, a la educación sanitaria y vigilancia de la comunidad, a 
una red de investigaciones operativas sobre servicios de salud, y a instituciones de 
investigación especializadas en comunicaciones prácticas en materia de salud y en problemas 
de vigilancia; ha identificado también una técnica de extracción quirúrgica sencilla y 
eficaz que se ha sistematizado en la India. 

106. La certificación de la eliminación, país por país, requerirá tres años de vigilancia 
activa con un sistema adecuado y , después, un informe sobre el último caso. En el momento 
actual ya hay varios países dispuestos, o casi dispuestos, a comenzar el proceso. En un 
futuro próximo será preciso invertir en este sector de actividad considerables recursos 
técnicos y financieros. 

107. Recomendación• El Comité Mixto recomienda que se intensifique la colaboración entre 
la OMS y el UNICEF en los siguientes sectores : 

a) Metodologías de vigilancia de la comunidad. En toda estrategia de eliminación y 
verificación es fundamental la existencia de un sistema de vigilancia de la enfermedad 
económico y basado en la comunidad. Será preciso estudiar más a fondo las 
posibilidades de obtener y evaluar diferentes métodos para la solución de este 
problema. 

b ) Estrategias de lucha antivectorial. El temefós mata al huésped intermediario de 
las larvas de la dracunculosis y es eficaz para el tratamiento químico de estanques y 
otras fuentes de agua. Será preciso proceder a nuevas operaciones de evaluación y 
vigilancia de manera que se obtengan las estrategias óptimas para su uso eficaz en las 
condiciones locales. 

c) Estrategias de contención de casos. A medida que los países vayan acercándose a 
la meta de la eliminación, el costo unitario por caso prevenido aumenta 
considerablemente, precisamente cuando tiende a bajar perceptiblemente el interés por 
la dracunculosis como problema de salud pública. Será preciso sistematizar estrategias 
eficaces de contención de casos que permitan bajar este costo unitario y reducir al 
mínimo el tiempo necesario para que un pais pase de una situación de escasa endemicidad 
a la eliminación. 

d) Preparación de mapas de aldeas remotas. Un problema común a los programas de 
eliminación de la dracunculosis y de lucha contra otras enfermedades en zonas endémicas 
(como, por ejemplo, el PAI y la distribución de ivermectina en la lucha contra la 
oncocercosis) es el que plantea el gran número de pequeñas aldeas y caseríos que no 
aparecen en ningún mapa. A este respecto, las nuevas tecnologías son muy prometedoras 
y será preciso conocerlas mejor y aplicarlas. 

e) Estrategias para determinar y vigilar el impacto del abastecimiento de agua. En 
las aldeas donde la endemicidad es elevada y muy elevada, la instalación de un pozo 
perforado o de cualquier otro sistema seguro de abastecimiento de agua se sigue de una 
reducción inmediata y espectacular del número de casos de dracunculosis. En cambio, en 
aldeas de endemicidad baja o muy baja el efecto de un nuevo sistema de abastecimiento 
de agua es mínimo. Será preciso evaluar con mayor precisión el efecto del sistema de 
abastecimiento de agua de manera que puedan obtenerse estrategias de determinación más 
eficaces y rentables. 
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V I . MODOS DE VIDA SANOS PARA LOS JOVENES 

108. El Comité Mixto encareció la necesidad de adoptar una metodología intersectorial 
holística que incluya personalmente a los jóvenes en la ejecución y evaluación de todos los 
esfuerzos que a su favor realizan conjuntamente la OMS y el UNICEF. Se puso de relieve la 
importancia que la equidad entre los sexos tiene para aue se puedan alcanzar los objetivos 
que se fijan en el documento que se estaba examinando. Por consiguiente, se señaló la 
necesidad de reforzar la situación social de las jóvenes de manera que éstas puedan trabajar 
junto con los varones a favor de la obtención de esa equidad. 

109. El Comité Mixto señaló la importancia que tiene el que durante la infancia y la 
adolescencia se adopten modos de comportamiento sanos que puedan evitar problemas a corto y 
a largo plazos. Para alcanzar los objetivos principales es importante que participen todos 
los grupos que influyen sobre el comportamiento de los jóvenes o que se encargan de 
atenderlos, inclusive familias, maestros, figuras religiosas, agentes de salud y líderes de 
la juventud. Así se conseguirá también que las medidas adoptadas sean compatibles con el 
medio cultural de que se trate. Es especialmente importante que cuando se trate de ponerse 
en contacto con los jóvenes en el medio extraescolar no se olvide que éstos pueden 
pertenecer simultáneamente a muchos grupos distintos, empleados o desempleados, habitantes 
del medio rural, urbano o periurbano, o adolescentes jóvenes o de más edad. 

110. Además, el Comité Mixto señaló que la OMS y el UNICEF tienen una virtud que es rara, o 
incluso exclusiva, en el sistema de las Naciones Unidas: son capaces de enfrentarse 
directamente con los problemas de droga, alcohol y tabaco gracias a sus programas relativos 
a la utilización indebida de esas sustancias. El Comité Mixto instó al UNICEF y a la OMS a 
que celebrasen nuevas consultas sobre el tema de la utilización indebida de drogas ilícitas 
y sustancias psicotrópicas, orientándose por el Plan Mundial de Acción sobre Uso Indebido de 
Sustancias, adoptado por el decimoséptimo periodo especial de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en 1990. Pero en el momento actual el UNICEF sólo tiene una 
experiencia limitada en ese sector y las dos secretarías están ocupándose activamente de 
hallar la forma como su colaboración podría alcanzar la máxima eficacia. 

111. Se advirtió que para implantar un modo de vida sano es fundamental luchar contra el 
consumo de tabaco y la utilización indebida de sustancias. El Comité Mixto se felicitó de 
la colaboración entre el UNICEF y la OMS en lo que respecta sobre todo a la utilización de 
drogas ilícitas. Los jóvenes y los niños son las primeras víctimas de esas drogas. Pero es 
necesario distinguir entre la utilización indebida de drogas y la utilización indebida de 
sustancias ilícitas, como los fármacos psicotrópicos. En septiembre de 1990 se celebró una 
reunión consultiva conjunta entre el personal de las secretarías del UNICEF y de la OMS, y 
se piensa mantener esas consultas. Se consideró que ambas organizaciones deberían dar apoyo 
a los países para que identifiquen las políticas nacionales que puedan influir sobre la 
salud de los jóvenes y para identificar y compartir información sobre programas eficaces y 
reproducibles. Debieran ayudar a los países en la preparación de programas de educación 
pública adecuados para medios culturales específicos. A este respecto, puede ser un 
instrumento útil la publicación conjunta del UNICEF, la OMS y la UNESCO titulada Para la 
v i d a . 2 3 ^ 

112. Los jóvenes que están más expuestos son los más difícilmente abordables mediante 
programas escolares y organizaciones juveniles. Para todo el mundo es importante que se 
hallen formas eficaces de comunicar con los jóvenes y se trate de persuadirles de que eviten 
o modifiquen comportamientos de riesgo elevado. Se expresó la esperanza de que se 
acelerarían estos intentos y que en la próxima reunión ordinaria del Comité se podría 
presentar el comienzo de un programa de acción del UNICEF. 

113. Se trazaron tres vías de acción. En primer lugar, en las escuelas debería concederse 
la máxima prioridad a la educación sanitaria, que se extendería después a los niños fuera de 
la escuela. Ahora ya casi todos los países incluyen en sus programas escolares elementos de 

2 2
 Documento JCHP28/91/14. 

2 3
 Puede solicitarse al UNICEF, Nueva York. 



JCHP28/91/21 
Página 26 

educación sanitaria, ya que esta medida es la que tiene mayor eficacia en relación a su 
costo por los resultados inmediatos y a largo plazo que permite obtener en lo que respecta a 
cambios de comportamiento. En segundo lugar, habrán de identificarse los mensajes más 
importantes que deben transmitirse a los jóvenes y preparar con ese fin a los educadores y 
maestros. También convendrá que se estimule a los medios de comunicación social a que 
difundan ese mensaje. En tercer lugar, se establecerán contactos en todos los niveles con 
las organizaciones juveniles, de manera que se obtenga un apoyo social y legítimo a favor 
de los jóvenes y se creen presiones favorables a políticas sanitarias, leyes y condiciones 
fiscales que promuevan modos de vida sanos. 

114. Se puso asimismo de relieve que cuando se habla de un modo de vida sano no se hace 
referencia únicamente al aspecto físico sino también al bienestar mental y espiritual. En 
su acepción general se incluye asimismo un comportamiento sexual responsable que facilite la 
salud de la reproducción, un modo de comer sano, ejercicio e higiene bucodental, así como la 
evitación del uso del tabaco, el alcohol y las drogas. 

115. El Comité Mixto se mostró de acuerdo con las recomendaciones que figuran en el 
documento que se examina. El problema de la salud de los jóvenes inquieta en modo 
prioritario a todas las sociedades ya que ellos son el futuro de la humanidad. Para 
conseguir modos de vida sanos, las autoridades nacionales, ministerios de salud, educación y 
cultura inclusive, habrán de establecer un programa intersectorial coordinado que se podría 
poner en práctica en colaboración con el UNICEF, la OMS, la UNESCO, el FNUAP y 
organizaciones no gubernamentales competentes. 

116. Recomendación^^ 

El Comité recomienda que la OMS y el UNICEF den su apoyo a los países para: 

a) El desarrollo de programas de educación pública adaptados a los medios 
socioculturales específicos, que se pondrán en práctica a través de los padres 
(para alcanzar a los niños pequeños), las escuelas, las organizaciones juveniles y 
periféricas, la sociedad y la población en general (para alcanzar a 
preadolescentes de mayor edad). Convendrá conceder atención especial a las 
necesidades de los jóvenes fuera de las escuelas. 

b) Promover la incorporación de técnicas de consejo y de conocimientos relativos a 
modos de vida sanos para jóvenes en la formación inicial y en el servicio de los 
profesionales de los sectores salud, educación, juventud, asuntos sociales, 
religiosos y afines. 

c) Desarrollar o fortalecer los sistemas de información necesarios para vigilar y 
dirigir las intervenciones destinadas a reducir el comportamiento "de riesgo 
elevado" para la salud y la seguridad. 

d) Vigilar las tendencias y las características del comportamiento sexual y de salud 

de la reproducción de los jóvenes con el fin de perfeccionar las actividades del 

programa. 

e) Establecer mecanismos de difusión de información y de envío de casos para promover 

la utilización de los servicios disponibles. 

f) Identificar y defender políticas y leyes nacionales que puedan influir en la salud 

de los jóvenes. 

g) Identificar y compartir informaciones acerca de programas y proyectos eficaces y 

reproducibles que contribuyan a la adopción de modos de vida sanos entre los 

jóvenes. 

1“ Véase asimismo la recomendación relativa a la resolución WHA42.41, que figura en 

el párrafo 26(2). 
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h) Fortalecer los sistemas de vigilancia mundiales y nacionales necesarios para 
evaluar la eficacia de esas intervenciones. 

VII. LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y EL SIDA 

117. Se informó al Comité Mixto de que la pandemia de SIDA sigue difundiéndose a un número 
cada vez mayor de países y que de ninguna forma puede suponerse que ha alcanzado su acmé. 
Están infectados unos 8-10 millones de adultos y se calcula que para el año 2000 esa cifra 
será de 20 millones o más. Un total de 700 000 niños de cinco años o menos de edad están 
infectados por el virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH), y para el año 2000 podrían 
estar infectados hasta 10 millones, de los cuales la mayor parte llegarán a padecer el SIDA 
pues el lapso de tiempo que transcurre entre la infección y la enfermedad es mucho más breve 
en el caso de los niños. Africa ha sido la más gravemente afectada ya que en muchas zonas 
urbanas de Africa oriental y central se alcanzan índices de prevalencia del VIH hasta 

del 30%. Es posible que en el año 2000 se encuentren en Africa al sur del Sahara por lo 
menos 10 millones de "huérfanos del SIDA". Durante el último año los índices de prevalencia 
han aumentado considerablemente en Asia — por ejemplo, en la India, Myanmar y Tailandia — 
sobre todo en grupos de mujeres prostitutas y de utilizadores de drogas por vía intravenosa, 
por lo cual no debe sorprender que también entre la población en general la infección vaya 
siendo cada vez más frecuente. En el Caribe se han hallado los más elevados índices de 
casos de SIDA en Bahamas y Bermuda; en América Latina el problema es cada vez peor, sobre 
todo en el Brasil y México. Lo grave es que la infección por el VIH y el SIDA está 
planteando un problema en los países en desarrollo； para el año 2000, se dará en esos países 
un 80% por lo menos de los casos. 

118. Se informó asimismo al Comité Mixto de que la difusión del VIH sigue haciéndose 
solamente por medio de las relaciones sexuales, la sangre contaminada o la infección 
perinatal: en un 80% de los casos la infección se transmite por vía sexual y , sobre todo, 
en el curso de una relación heterosexual. Por consiguiente, se puede considerar que la 
enfermedad causada por el VIH es ante todo una enfermedad de transmisión sexual. Del resto 
de los casos, el 10% se contrae mediante sangre contaminada, incluyéndose en este grupo a 
los usuarios de drogas por via intravenosa, y en el otro 10% la transmisión es perinatal. 
Ahora ya se sabe cómo se puede prevenir la infección por el VIH transmitida por todas esas 
vías. La transmisión sexual se puede evitar promoviendo el uso de prácticas sexuales más 
seguras y la utilización de condones, así como mediante el tratamiento de las enfermedades 
sexualmente transmitidas ya que los sujetos que padecen esas enfermedades tienen de cinco a 
diez veces más probabilidades de transmitir el VIH y de ser infectados por el virus. La 
transmisión sanguínea se puede prevenir mediante el examen sistemático de la sangre y 
evitando el uso de drogas intravenosas. La transmisión perinatal, principal vía de 
infección de los niños, puede prevenirse evitando la infección de las mujeres. Ninguna de 
esas intervenciones es fácil, pero todas son posibles. Tanto en países en desarrollo como 
desarrollados se van dando ejemplos cada vez más numerosos de intervenciones eficaces, sobre 
todo en lo que respecta al uso de condones por parte de los adultos jóvenes. En cualquier 
caso, incluso si no siempre tienen éxito las maniobras destinadas a modificar las prácticas 
sexuales de los adultos, pueden obtenerse efectos considerables sobre los jóvenes mediante 
programas educativos que prevengan nuevas infecciones en el próximo decenio. 

119. La prioridades del Programa Mundial sobre el SIDA para los próximos años son las 
siguientes : fortalecimiento de los programas nacionales； promoción de una respuesta 
multisectorial en cuanto a los aspectos sanitarios, sociales y de desarrollo de la pandemia, 
inclusive el cuidado de los huérfanos y las disposiciones oportunas para que se pueda hacer 
frente a la pérdida de una considerable proporción de la fuerza laboral de ciertos países 
africanos； realización de estudios que permitan mejorar los aspectos técnicos de las 
intervenciones； apoyo a las investigaciones encaminadas al ensayo de nuevas vacunas y 
medicamentos； mantenimiento de los esfuerzos que se despliegan para evitar la discriminación 
contra las personas infectadas por el VIH; y lucha contra la complacencia, que aún reina en 
ciertos países de escasa prevalencia. 

120. El Comité Mixto advirtió que la OMS ha adoptado el liderazgo dentro del sistema de las 

Naciones Unidas en la respuesta mundial a la pandemia de SIDA y que ello estimula al UNICEF 

a participar sin reservas en ese esfuerzo, en un apoyo con el que cuenta y que le es 

necesario. La experiencia que tiene el UNICEF en materia de movilización social y 
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comunicación tendrá un valor inapreciable para apoyar las actividades nacionales de 
prevención del SIDA. Si no se pueden establecer en escala mundial programas efectivos de 
lucha contra el SIDA será difícil o incluso imposible que se alcancen las metas que fijara 
la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia para la salud de las mujeres y los niños, en 
especial en lo que respecta a la mortalidad materna e infantil. 

121. Se informó al Comité Mixto de que desde 1988 el UNICEF ha dado apoyo a las actividades 
de los programas de prevención del SIDA en diversos países africanos y del Caribe, y que 
está empezando a hacerlo en Tailandia y en otros países de Asia Sudoriental. Todas esas 
actividades están estrechamente coordinadas con las del Programa Mundial sobre el SIDA. El 
UNICEF se ocupa sobre todo de tres sectores: el impacto directo sobre las mujeres y los 
niños en términos de morbilidad y mortalidad; el impacto indirecto sobre mujeres y niños, 
inclusive ciertos efectos socioeconómicos como la desestabilización de las familias y el 
número de "huérfanos del SIDA", en rápido aumento； y la compleja interrelación existente 
entre la enfermedad relacionada con el SIDA en los niños y otros problemas de salud 
infantil. El peso de su acción lo descarga sobre todo en programas educativos, inclusive 
programas para adultos, a través de canales de movilización social, así como en la educación 
de escolares y de jóvenes que no frecuentan las escuelas, inclusive los niños de la calle. 
El UNICEF da apoyo a algunos gobiernos para el desarrollo de servicios destinados a mujeres 
afectadas por el SIDA y sus familias, y seguirá ampliando sus actividades y evaluando los 
efectos de éstas. Además, el UNICEF ha ofrecido sus servicios para la obtención de 
condones. Se está examinando la conveniencia de explorar las posibilidades que ofrecen las 
actividades de la Iniciativa de Bamako para la distribución de condones, así como de 
introducir elementos de prevención del SIDA y lucha contra la enfermedad en los planes de 
salud de la comunidad. 

122. Es esencial que se tomen medidas que permitan mejorar la situación de la mujer. Se 
trata de un problema social que tiene importantes repercusiones sanitarias y que afecta a 
casi todos los aspectos de las actividades en el sector de la salud. El tema del Día 
Mundial del SIDA de 1990 fue "La mujer y el SIDA". 

123. El Comité Mixto advirtió que aún no se han fijado las metas que en el año 2000 debiera 
alcanzar el Programa Mundial sobre el SIDA. Se explicó que aún no se ha adoptado ninguna 
decisión en cuanto a las metas de la prevención del SIDA a causa de lo reciente que está el 
surgimiento de la enfermedad y de que aún no se tiene experiencia suficiente en la materia. 
Ello no obstante es de esperar que en uno o dos años se habrán establecido tales metas. En 
el momento actual están examinándose indicadores como la proporción de población que sabe 
cómo se transmite el VIH, el porcentaje de utilizadores de condones y la prevalencia de la 
infección por el VIH en embarazadas o en niños de menos de cinco años de edad. Se preparará 
un informe sobre el tema para la próxima reunión ordinaria del Comité Mixto y antes de que 
se adopte una decisión final se consultará con otros organismos de las Naciones Unidas. 

124. Se advirtió que en ciertos países, sobre todo los que tienen baja prevalencia de casos 
de SIDA, se manifiesta una considerable complacencia en lo que respecta a las medidas 
preventivas. Y , sin embargo, lo mejor es adoptar la acción preventiva antes de que el 
índice de prevalencia haya alcanzado un nivel tan elevado que resulte inmanejable. En 
ciertos países esa complacencia resulta en parte del largo período que transcurre entre la 
infección y la enfermedad. Pero la realidad sigue siendo que el SIDA constituye una 
pandemia mundial y exige una respuesta en esa misma escala. Aunque la acción de la OMS 
sobre el SIDA se ha llevado a cabo en colaboración con los ministerios de salud, la lucha 
contra la enfermedad es una actividad multisectorial y será preciso realizar esfuerzos en 
colaboración con el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y otras organizaciones de manera que 
se interese a otros ministerios nacionales en actividades esenciales para combatir la 
enfermedad. 

125. El Comité Mixto reconoció que no es fácil promover prácticas sexuales más seguras, ya 

que son varios los factores que influyen sobre un cambio del comportamiento. Será preciso 

conceder mayor atención a esos factores, así como hallar las mejores formas de estimular a 

la gente a que adopte un comportamiento responsable, a que se den perfecta cuenta de la 

realidad de los riesgos con que se enfrentan y que hacen correr a los demás, y convencerles 

de la responsabilidad que les incumbe en la acción. Será preciso ver asimismo qué actitudes 
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y percepciones podrían asegurar que los conocimientos adquiridos se tradujesen en un cambio 
de comportamiento. 

126. El UNICEF ha adquirido una experiencia especial en ciertos sectores como la 
movilización social, la educación sanitaria sensible al medio cultural y la capacidad de 
trabaj o en el nivel comunitario, que le permitirían aportar una contribución considerable a 
la lucha contra el SIDA. Será preciso que los líderes de la comunidad, sobre todo en las 
esferas de la religión y la cultura, intervengan en la creación de un ambiente receptivo, y 
la OMS y el UNICEF podrían patrocinar conjuntamente investigaciones relativas a la forma 
como podrían introducirse modificaciones en el comportamiento sexual. 

127. El Comité Mixto consideró que tal vez la Junta Ejecutiva del UNICEF desearía examinar 
la posibilidad de incrementar la intervención del Fondo en la lucha contra el SIDA. 

128. Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomienda que, prosiguiendo sus actividades en colaboración y 
complementarias, la OMS y el UNICEF se sigan asegurando de que sus actividades se 
conforman a las estrategias vigentes de promoción de la salud y lucha contra la 
enfermedad. Entre los sectores de colaboración ulterior y acción complementaria que 
deberían explorarse figuran: 

a) intervenciones eficaces para un cambio de comportamiento (por ejemplo, el uso 
de condones) que pueda prevenir la transmisión del VIH (principio general: 
promoción de modos de vida sanos)； 

b) diagnóstico y tratamiento tempranos de las enfermedades de transmisión sexual 
(principio general: pronta intervención)； 

c) integración de las actividades de prevención del SIDA y lucha contra la 
enfermedad en los programas de salud existentes, inclusive los correspondientes a 
enfermedades de transmisión sexual, salud de la madre y el niño, y planificación 
de la familia (principio general: integración del programa)； 

d) actividades específicas para la mujer en todos los programas de prevención y 
lucha contra el SIDA (principios generales : reconocimiento de las consecuencias 
que la situación de inferioridad de la mujer en la familia y la sociedad puede 
tener sobre la salud de la muj er y de sus hijos; la salud de la muj er está 
íntimamente relacionada con su situación cultural, social y económica; la 
educación de la mujer facilitará su progreso)； 

e) investigaciones sociales y de comportamiento en la prevención de la 
transmisión sexual； investigaciones biomédicas sobre posibles vacunas y 
medicamentos accesibles, aprovechando al máximo las instituciones nacionales 
(principio general: apoyo a las actividades de las ONG en la prevención y la 
atención de salud)； 

f) desarrollo ulterior de proyectos basados en la comunidad con organizaciones 
no gubernamentales activas en la lucha contra el VIH/SIDA (principio general: 
apoyo a las actividades de las ONG en materia de prevención y atención de salud). 

2) El Comité Mixto recomienda además que las estrategias específicas de estos y otros 
sectores se dirijan hacia las personas con comportamiento de riesgo y hacia el público 
en general, y se adapten a las sensibilidades y características culturales de las 
poblaciones de que se trate. 

VIII. GESTION DEL SISTEMA PERIFERICO DE SALUD BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA 

129. El Presidente recordó que, en el momento de adoptar su orden del día y plan de trabajo, 
el Comité acordó que no se haría una presentación oficial del documento de base； pero que 
era importante ocuparse de las cuestiones de que trata y sus consecuencias sobre la 
planificación y gestión de la atención primaria de salud desde el nivel de la comunidad 
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hacia niveles más elevados, es decir, el centro de salud y el distrito. Esos tres niveles, 
que constituyen el sistema de salud de distrito, constituyen una unidad en la que los 
esfuerzos se aúnan para producir el efecto deseado. Por consiguiente, consideró que los 
miembros del Comité Mixto deberían expresar sus opiniones para orientar a ambas secretarías 
de manera que puedan alcanzar un consenso acerca de la mejor forma de dar apoyo a los países 
en el fortalecimiento de sus infraestructuras sanitarias. 

130. El Comité Mixto señaló la importancia del tema, que forma el núcleo de una colaboración 
eficaz y sin problemas entre el UNICEF y la OMS. El UNICEF centra la ejecución de su 
programa en el nivel comunitario concediendo especial atención a la supervivencia y 
desarrollo de los niños； el apoyo y la supervisión deben quedar a cargo del distrito. El 
UNICEF ha tratado sobre todo de fortalecer las estructuras establecidas para la inmunización 
universal de los niños de manera que puedan prestar otros servicios de atención primaria de 
salud. La OMS se ha ocupado sobre todo del desarrollo de sistemas nacionales de salud 
completos. Como ambos sistemas tienen como finalidad última reducir la morbilidad, nada 
debiera oponerse a que ambos se pongan en práctica. Pero para ello será preciso fijar unas 
modalidades operativas. Habrá que establecer los métodos que permitan integrar los 
programas a los sistemas de atención primaria de salud. Los gobiernos no han mostrado por 
la atención primaria de salud el mismo entusiasmo que por otros programas a los que han 
concedido una importancia especial. Por consiguiente, la OMS y el UNICEF deberían examinar 
qué hay en la base del evidente entusiasmo suscitado por el PAI, la lucha contra el SIDA o 
la terapéutica de rehidratación oral y que no ha acompañado a la atención primaria de 
salud. Todavía existen dos nociones distintas en lo que respecta a la atención comunitaria 
de salud: para unos se trata de una parte "central" de la infraestructura sanitaria, 
mientras que para otros es una parte "periférica". Será preciso elaborar más a fondo y 
comprender mejor ese tipo de conceptos. 

131. El principio en que se basa la estrategia de la atención primaria de salud es que la 
salud empieza en el hogar. Se necesita un sistema de envío de casos pero son distintos los 
tipos de actividades o de funciones propios de los diferentes niveles. Así, por ejemplo, el 
problema de los fallecimientos perinatales se puede abordar fortaleciendo el primer nivel de 
derivación, mientras que la prevención de los fallecimientos neonatales ha de resolverse en 
el nivel más básico. Por consiguiente, la comunidad forma parte de un sistema de atención 
de salud basado en el distrito y constituye el punto en que se concentra el interés de ambas 
organizaciones. Se requiere una estrategia común en la que cada organización conserve su 
propia especificidad. Para que se comprenda mejor el sistema de distritos de salud, la OMS 
tiene disponible una breve película explicativa. 

132. El Comité Mixto consideró que ambas secretarías podrían examinar más a fondo las 
distintas modalidades de cooperación y presentar el resultado de su estudio como un punto 
del orden del día de la reunión especial del Comité Mixto en 1992. 

133• Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomienda que la OMS y el UNICEF sigan examinando las 
posibilidades de dar apoyo a los países en la puesta en práctica de una atención 
primaria de salud basada en la salud para todos y dentro de la estructura del sistema 
sanitario nacional con miras a alcanzar un consenso en las actividades conjuntas. 

2) El Comité Mixto recomienda además que este tema sea uno de los dos temas 
principales que se van a examinar en su reunión especial recomendada para 1992. 

2 5 "The district - A framework for health"; cinta vídeo de la OMS producida por 

Hourglass Pictures Limited, Londres, 1990. 

2 6 Véase el párrafo 33(2). 
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IX. INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

Aspectos económicos de la salud 

27 
134. El informe de progresos presentado al Comité se refiere a un sector de actividad 
al que han dedicado considerable atención tanto el Consejo Ejecutivo de la OMS como la Junta 

Ejecutiva del UNICEF, tomando en consideración en especial la necesidad de aprovechar al 
máximo los escasos recursos disponibles para salud. 

135. La OMS y el UNICEF han trabajado en estrecho contacto en los niveles nacional, 
regional y mundial. Las actividades de la OMS en su revisión general de la política 
sanitaria se han centrado en: apoyo basado en el país y que toma en consideración la 
situación macroeconómica nacional, sin olvidar la identificación y evaluación de las 
opciones de política financiera; actividades sobre temas concretos con el análisis de un 
determinado problema sobre la base de la experiencia de un grupo de países, incluyendo 
trabajos sobre costos ordinarios, tarifas de usuarios y seguros de enfermedad; formación en 
materias económicas y de gestión administrativa por medio de cursos breves y valiéndose de 
materiales docentes y dirigidos a administradores de categoría superior e intermedia; y 
producción y difusión en escala mundial de información sobre experiencias y actividades en 
materia de financiación de la salud y economía sanitaria, información obtenida tanto a 
partir de países como de organismos internacionales. 

136. El UNICEF se propone ampliar su base en materia de economía sanitaria estableciendo 
dentro de la División del Programa, en Nueva York, un nuevo servicio de costos y economía. 
En el nivel macroeconómico, el UNICEF se ha centrado en las tendencias económicas mundiales, 
en el "Reajuste con facies humana", el alivio de la deuda a favor de los niños, la 
asignación de recursos de donantes para el desarrollo humano, y el costo de la puesta en 
práctica de las metas para los años noventa ratificadas por la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. En el nivel microeconómico, la Iniciativa de Bamako y el apoyo a la atención 
primaria de salud en el nivel más básico han implicado la intervención del UNICEF en la 
financiación de la comunidad, la gestión comunitaria de fondos, etc. Se ha hecho sentir la 
ausencia de un nivel intermedio, especialmente en lo que respecta a la evaluación de 
opciones y se espera que en el curso del año 1991 se refuerce ese eslabón. Un problema 
importante del decenio de los noventa será el determinar las opciones disponibles para 
alcanzar las metas establecidas en la Cumbre Mundial. Por consiguiente, la determinación 
del costo de la salud y los aspectos financieros adquirirán una importancia particular y el 
UNICEF seguirá trabajando en estrecha colaboración con la OMS. 

El Comité Mixto tomó nota del informe con satisfacción. 

Iniciativa de Bamako 

一 2 8 

137. El documento presentado al Comité consistía en una evaluación realizada por el 
UNICEF sobre los progresos realizados hasta la fecha por la Iniciativa de Bamako, tanto en 
lo que respecta a la continuación de las actividades preparatorias como a su ejecución en un 
grupo central de 12 países. El Comité Mixto tomó nota de que en la Conferencia Panafricaria 
sobre la Financiación de Actividades Comunitarias de Salud, celebrada en junio de 1990 y 
organizada por la Oficina Regional de la OMS para Africa en colaboración con el UNICEF, los 
países africanos renovaron su compromiso a favor de la puesta en práctica de la Iniciativa, 
en el deseo de alcanzar las metas de salud de los años noventa. El Comité tomó nota 
asimismo de que el UNICEF y la OMS seguirán colaborando en el ámbito nacional y para ello 
reunirán con frecuencia a sus respectivas fuerzas de trabajo en los países. La Iniciativa 
de Bamako está dirigida a aumentar la capacidad de la gente y de los gobiernos para resolver 
sus propios problemas de salud, para que comprendan mejor los problemas planteados y para 
mejorar la administración de los recursos que se utilizan para la salud. 

2 7 Documento JCHP28/91/17. 

2 8 Documento JCHP28/91/18. 
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138. Los organismos internacionales de desarrollo aceptan cada vez más la idea de que es 
necesario centrarse en las necesidades de salud a largo plazo de Africa. La consolidación 
de los actuales esfuerzos en sistemas coherentes de salud basados en el distrito, con 
intervención de la comunidad en su gestión y financiación, se considera como la forma de 
establecer servicios que puedan mantenerse incluso en las más difíciles circunstancias 
económicas, sociales y políticas. En 1990 se ha hecho especialmente sentir la importancia 
cada vez mayor que adquiere el Banco Mundial en el desarrollo sanitario africano, así como 
la presencia también en ascenso de la Comunidad Europea. 

139. Se encareció la importancia de la función de los gobiernos en la obtención de 
medicamentos, la financiación y la obtención de divisas, y el uso racional de los 
medicamentos. Al mismo tiempo, se consideró que no bastaba con razones económicas y 
financieras para determinar una estrategia. En el próximo informe sobre los progresos 
realizados que se presente al Comité Mixto deberían incluirse referencias a las pautas que 
se acordaron en el momento de la firma de la Iniciativa de Bamako, con indicación de la 
medida en que esas pautas han sido respetadas. Entre las pautas figuran la 
descentralización del gobierno, el compromiso político y la acción comunitaria apoyada por 
el UNICEF y la OMS. Por otra parte, la responsabilidad de la atención de salud no se puede 
delegar totalmente en la comunidad: el gobierno debe conservar sus funciones generales y 
normativas y financiar el sistema de atención sanitaria. En cuanto a la cuestión de la 
puesta en práctica y la sostenibilidad, la OMS y el UNICEF deberían preparar conjuntamente 
una evaluación de la experiencia reunida hasta ahora y que podría servir de base. Aún será 
necesario proceder a la evaluación de ciertos aspectos como el impacto que la Iniciativa de 
Bamako ha podido tener sobre ciertos programas en marcha como los de lucha contra las 
enfermedades diarreicas o las infecciones respiratorias agudas, los problemas de pagos y 
distribución, la conversión de las monedas locales en monedas convertibles, las formas de 
asegurar la continuidad en el abastecimiento de medicamentos, y la inspección de la calidad. 

140. El Comité Mixto consideró esencial que se unifiquen los conceptos entre el UNICEF y la 
OMS. La Iniciativa de Bamako difiere del Programa de medicamentos esenciales en que éste 
adopta un criterio general en cuanto a la accesibilidad de los medicamentos esenciales y su 
utilización racional, incluyendo los niveles secundario y terciario, mientras que la 
Iniciativa se ocupa sobre todo del primer nivel de atención primaria de salud. Ambos 
criterios pueden ser complementarios. Así, por ejemplo, en un país se obtienen los 
medicamentos de diversas maneras, incluida una pequeña producción local de medicamentos 
esenciales en apoyo de la atención primaria de salud y a cargo del gobierno. La Iniciativa 
de Bamako es un programa sencillo que, si se pone en práctica adecuadamente, podría acelerar 
el desarrollo de la atención primaria de salud, sobre todo en el nivel de la aldea. Cada 
país deberá establecer su propia base en lo referente a actividades como la adquisición y la 
inspección de la calidad de los medicamentos. 

141. En el decenio de los noventa será necesario realizar esfuerzos extraordinarios para 
establecer en Africa un sistema eficaz de atención primaria de salud. El gran número de 
países de escasos ingresos existente en la región padece los problemas concretos resultantes 
de factores tales como el bajo precio de las materias que producen, la pesada carga de la 
deuda externa y , más recientemente, el impacto del SIDA. La meta de la salud para todos en 
el año 2000 mediante la atención primaria de salud será más difícil de alcanzar en esta 
región que en las demás. Será preciso incrementar los esfuerzos en todos los frentes 
posibles, incluida la Iniciativa de Bamako. 

142. Recomendación. El Comité Mixto tomó nota con satisfacción del informe sobre los 
progresos realizados por la Iniciativa de Bamako que figura en el documento JCHP28/91/18 e 
instó a la OMS y al UNICEF a que sigan reforzando su cooperación para revitalizar la 
atención primaria de salud, concediendo atención a la adecuada infrae s truc tura sanitaria 
necesaria para alcanzar las metas. En consecuencia, se deberá tener en cuenta: a) a corto 
plazo, la necesidad de vigilar la puesta en práctica de los principios orientadores de la 
Iniciativa de Bamako dentro del sistema nacional de salud; b ) a largo plazo, la necesidad de 
crear establecimientos industriales o líneas de producción de medicamentos propios de la 
atención primaria, con el fin de asegurar así la sostenibilidad y la continuidad. 
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Lucha antipalúdica 

143. El Comité tomó nota con satisfacción del informe sobre los progresos realizados por la 
lucha antipalúdica. Una novedad importante desde la 27a reunión del Comité ha sido la 
inquietud creciente acerca de las consecuencias de la malaria para la salud, en particular 
para la salud de los niños de corta edad y las embarazadas. Además, el Comité se mostró 
satisfecho ante el interés que el UNICEF muestra por el estudio de nuevos métodos de lucha 
antipalúdica, y tomó nota de que tres semanas antes, en Nueva York, se hablan celebrado las 
primeras negociaciones conjuntas entre las dos secretarías, como parte de una 
intensificación de los contactos en relación con la lucha contra las enfermedades 
tropicales. Es necesario que se establezca un compromiso mundial a favor de las actuales 
estrategias técnicas de lucha, y el Consejo Ejecutivo de la OMS recomendó en 1990 que la 
Organización prevea una conferencia mundial con la que pueda obtenerse tal compromiso. En 
tal ocasión el UNICEF y la OMS podrían presentar una declaración conjunta. 

144. La lucha antipalúdica ha pasado del concepto de la campaña de erradicación, vigente a 
fines de los años sesenta, a otro concepto distinto más adaptado a las condiciones 
epidemiológicas locales. Pero son pocos los programas que han aprovechado este cambio de 
orientación y ahora se está haciendo todo lo posible por dar al enfoque epidemiológico un 
carácter más atractivo para los interesados. Existen ocho cuadros principales o 
paradigmáticos del paludismo: de la sabana húmeda africana, de la selva, asociado a la 
agricultura de regadío, de los límites de tierras altas, de los bordes del desierto y oasis, 
urbano, de llanura asociado a la agricultura tradicional y de las zonas costeras. Una vez 
determinado el cuadro que corresponde a un país, se trata de hacer una clara descripción de 
los principales determinantes de las características técnicas y sociológicas de la 
situación. A continuación se procede al examen de los limitados instrumentos disponibles 
para la lucha antipalúdica. De esta forma se obtiene un marco para el análisis de la 
situación palúdica y para la planificación de las intervenciones apropiadas y más eficaces 
en relación al costo. El cuadro proporciona además el medio de mejorar la calidad de la 
comunicación en materia de paludismo con personas que no son especialistas, así como un 
instrumento de capacitación adaptable a todos los niveles. Es de esperar que este nuevo 
concepto resulte más atractivo para que los organismos de financiación vuelvan a dar su 
apoyo al programa antipalúdico. 

145. Por último, se advirtió con satisfacción que se ha establecido un grupo de trabaj o 
OMS/UNICEF para intensificar los esfuerzos a favor de la obtención de nuevas posibilidades 
de lucha antipalúdica. 

Oncocercosis (ceguera de los ríos): distribución de ivermectina 

146. La oncocercosis (o ceguera de los ríos), al igual que la enfermedad del sueño y la 
dracunculosis, es una enfermedad que afecta a los más pobres entre los pobres. Se 
encuentran más agudamente afectados todos los países de Africa al sur del Sahara, donde 
existen más de 15 millones de personas infectadas y 350 000 que han quedado ciegas； en 
América Central y en el norte de América del Sur necesitan tratamiento unas 
55 000 personas. En México y Guatemala se celebra en abril de 1991 una conferencia en la 
que se han de planificar estrategias para la campaña antivectorial, con lo que se espera 
erradicar la oncocercosis de la Región de las Américas. 

147. Se informó al Comité Mixto de que, aun cuando la distribución de ivermectina entre los 
ministerios de salud y las organizaciones regionales no ofrece ningún problema, es más 
difícil hacer llegar el medicamento a las aldeas y caseríos más remotos, donde más 
necesario es. 

148. Ciertas organizaciones no gubernamentales están facilitando su ayuda a través del 
Programa de la OMS de Prevención de la Ceguera, y en abril de 1991 se celebra una reunión en 
la que se han de establecer contactos con esas organizaciones y se ha de determinar qué 
poblaciones deben ser tratadas. 

2 9 Documento JCHP28/91/19. 
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149. El UNICEF colabora con la OMS en la distribución de ivermectina y está dispuesto a 
intensificar en los dos años próximos sus actividades en este sector. La ivermectina no 
suele administrarse a niños de menos de cinco años o a las embarazadas, con lo cual un 
importante sector de la población expuesta sigue sin proteger. De todas formas, el efecto 
de la ivermectina sobre la comunidad no dejará de influir sobre el porvenir de los niños y, 
por consiguiente, el UNICEF se ha comprometido a dar su apoyo al programa. 

El Comité Mixto tomó nota con satisfacción del informe sobre los progresos 
realizados. 

X. FECHA DE LA PROXIMA REUNION DEL COMITE MIXTO 

150. Se recomendó que si el Consejo Ejecutivo de la OMS y la Junta Ejecutiva del UNICEF dan 
su consentimiento, el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria celebre una reunión 
especial de un día y medio de duración en enero de 1992, en la fecha precisa que acuerden 
ambas secretarías. 

151. La fecha y lugar de la próxima reunión ordinaria se decidirá en la reunión especial 
de 1992. � 

3 0 Documento JCHP28/91/20. 
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ANEXO I 

COMITE MIXTO UNICEF/OMS 
28a reunión 
Ginebra, 28-30 de enero 

DE POLITICA SANITARIA 

de 1991 

ORDEN DEL DIA 

1. Apertura 

1 

3. 

4. 

Intervenciones del Director General de la OMS y del 
Director Ejecutivo del UNICEF 

1.2 Elección del Presidente y de los Relatores 
1.3 Adopción del orden del día 

Examen de las políticas sanitarias de la OMS y de las 
resoluciones del UNICEF 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia 

Metas comunes OMS/UNICEF para la salud de la mujer y el niño: 
desafíos para el decenio de 1990 

La salud y las bases sociales de las metas comunes 
Reducción de la mortalidad de lactantes y de niños 
Salud de la mujer, maternidad sin riesgo y asistencia 

al recién nacido 
Medidas de fomento y prevención 

1 Programa Ampliado de Inmunización 
2 Lucha contra las enfermedades diarreicas 
3 Lucha contra las infecciones respiratorias agudas 
4 Nutrición 
5 Lactancia natural 
6 Abastecimiento de agua y saneamiento 
7 Dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) 

Modos de vida sanos para los jóvenes 

Las mujeres, los niños y el SIDA 

7. Gestión del sistema periférico de salud basado en la 

atención primaria 

8. Informes sobre los progresos realizados en cuestiones específicas 

8.1 Aspectos económicos de la salud 
8.2 Iniciativa de Bamako 
8.3 Lucha antipalúdica 
8.4 Ceguera de los ríos (distribución de ivermectino) 

[JCHP28/91/1] 

[JCHP28/91/2] 

[JCHP28/91/3] 

[JCHP28/91/4] 
[JCHP28/91/5] 

[JCHP28/91/6 Rev.l] 

[JCHP28/91/7] 
[JCHP28/91/8] 
[JCHP28/91/9] 

[JCHP28/91/10] 
[JCHP28/91/11] 
[JCHP28/91/12] 
[JCHP28/91/13] 

[JCHP28/91/14] 

[JCHP28/91/15] 
[EB87/23] 

r[JCHP28/91/16] 

[JCHP28/91/17] 
[JCHP28/91/18] 
[JCHP28/91/19] 
[JCHP28/91/20] 

Otros asuntos 

Punto suprimido. 
Sólo para información de base. 
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ANEXO 2 

COMITE MIXTO UNICEF/OMS 
28a reunión 
Ginebra, 28-30 de enero 

DE POLITICA SANITARIA 

de 1991 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

Sra. Esther Ashton 
Consejera 
Misión Permanente de Bolivia ante 

las Naciones Unidas, Nueva York 

Miembros del Consej o Ejecutivo de la OMS 

Dr. P. Caba-Martín 
Escuela Nacional de Sanidad 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
España 

Sr. Gabriel G. Fernández 
Presidente, Comité del Programa 
Consejero 
Misión Permanente de la República de 

Liberia ante las Naciones Unidas, 
Nueva York 

Dr. E. Espinosa, Relator 
Viceministro de Salud 
Colombia 

Dr. Audrey F. Manley, Relator 
Subsecretario Adjunto encargado de la Salud 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
Estados Unidos de América 

Dr. Kim Won Но3 

Jefe de Sección, Instituto de Investigaciones 
sobre Administración Sanitaria 

Asesor, Ministerio de Salud Pública 
República Popular Democrática de Corea 

Sra. Elsie Mbella Ngomba 
Segunda Consejera 
Misión Permanente de la República del 

Camerún ante las Naciones Unidas, 
Nueva York 

Profesor R. 0. Ransome-Kuti 
Ministro de Salud 
Ministerio Federal de Salud 
Nigeria 

Sra. Lisbet Palme2 

Presidenta, Junta Ejecutiva 
Suecia 

Dr. S. Tapa, Presidente 
Ministro de Salud 
Tonga 

Dr. Suyono Yahya 
Secretario Ejecutivo 
Oficina del Ministro 
Coordinador de Bienestar Popular 
Indonesia 

Dr. Tin U 
Director General 
Departamento de Salud 
Ministerio de Salud 
Myanmar 

1 Asistido por la Sra. Linda A. Vogel, Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
EE.UU. 

o 
Asistida por la Sra. Dorrit Alopaeus-Stahl, Ministra de Asuntos Exteriores, Suecia. 

3 Miembro suplente, en sustitución del Profesor 0. E. Hassan. 
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Secretarla del UNICEF 

Sr. James P. Grant, Director Ejecutivo 
Dr. R. Jolly, Director Ejecutivo Adjunto 
Dr. Nyi Nyi, Director, División de Programas 
Sra. M. Newman-Black, Oficina del Secretario, Junta Ejecutiva 
Dr. R. Atapattu, Asesor Principal, Atención Primaria de Salud, 
Dr. J. Christmas, Coordinador, Grupo de Abastecimiento de Agua 
Sr. J. Donahue, Director, Oficina de Evaluación 
Dr. D. Fraser, Consultor 
Dr. J. P. Greaves, Asesor Principal, Micronutrientes 
Dr. T. Hill, Asesor Principal, Salud, y Jefe, Servicio de Supervivencia Infantil 
Dr. A. Paganini, Administrador, Servicio de Gestión de la Iniciativa de Bamako 
Sra. E. Preble, Asesora Principal, SIDA 
Dr. J. Sherry, Oficial Principal, Estrategia de Programas 
Dr. S. Basta, Director, UNICEF, Ginebra 

Secretarla de la OMS1 

Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General 
Dr. M. Abdelmoumène, Director General Adjunto 
Sr. D. G. Aitken, Subdirector General (ADG) 
Dr. F. Antezana, Jefe, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) 
Dr. J. E. Asvall, Director, Oficina Regional para Europa (EURO) 
Dr. M. Belsey, Director de Programas, Salud de la Madre y el Niño (MCH) 
Dr. D. B. Bisht, Director, Gestión de Programas, Oficina Regional para Asia Sudoriental 

(SEARO) 
Sra. I. Brüggemann, Representante del Director General de la OMS ante el Sistema de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones Intergubernamentales, Nueva York (DGR/LUN) 

Dr. E. Chigan, Director, Enfermedades no Transmisibles y Tecnología de la Salud (NHT) 
Dra. C. Chollat-Traquet, Tabaco o Salud (ТОН) 
Dr. P. de Raadt, Director Asociado, Lucha contra las Enfermedades Tropicales <CTD) 
Sr. H. Dhillon, Director, Educación Sanitaria (HED) 
Dr. E. Doberstyn, Jefe, Lucha Antipalúdica (MAL) 
Dr. J. Dunne, Director, Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP) 
Sr. H. Emblad, Director, Programa sobre el Uso Indebido de Sustancias (PSA) 
Dr. H. Friedman, Jefe, Salud de los Adolescentes (ADH) 
Sra. T. Gastaut, Directora de Programas, Oficina de Información (INF) 
Dr. H. A. Gezairy, Director, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (EMRO) 
Dr. E. Goon, Director, Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud (HRH) 
Sr. M. Grant, Programa sobre el Uso Indebido de Sustancias (PSA) 
Dr. I. Gyarfas, Jefe, Enfermedades Cardiovasculares (CVD) 
Sra. D. Halvorsen, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) 
Dr. H. A. Hamad-Elneil, Director, Operaciones de Socorro en Emergencias (ERO) 
Dr. A. Hammad, Asesor en Políticas Sanitarias y de Desarrollo (DGO) 
Dr. S. T. Han, Director, Oficina Regional para el Pacífico Occidental (WPRO) 
Dr. H. R. Hapsara, Director, Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación 

Sanitaria y de sus Tendencias (HST) 
Dr. R. H. Henderson, Subdirector General (ADG) 
Dr S. Holck, Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) 
Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General (ADG) 
Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General (ADG) 
Dr. Y. Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación (PCO) 
Dr. R. Kim-Farley, Director, Programa Ampliado de Inmunización (EPI) 
Dr. U Ко Ко, Director, Oficina Regional para Asia Sudoriental (SEARO) 

y Coordinador, Grupo de Salud 
y Saneamiento 

1 Parte del personal técnico de la OMS que figura en esta lista sólo asistió a las 
deliberaciones sobre puntos específicos del orden del día. 
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Dr. W. Kreisel, Director, Higiene del Medio (EHE) 
Dr. R. F. M. Le Berre, Jefe, Lucha contra las Filariasis (FIL) 
Dr. Liu Guo-bin, Director, Gestión de Programas, Oficina Regional para el Pacífico 

Occidental (WPRO) 
Dr. Maaza Bekele, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) Secretario 
Dr. C. Guerra de Macedo, Director, Oficina Regional para las Américas (AMRO) 
Dr. J. Martin, Oficina de Cooperación Internacional (ICO) 
Dr. J. R. Menchaca, Director de Programas, Tabaco o Salud (ТОН) 
Dr. M. Merson, Director, Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) 
Dr. G. L. Monekosso, Director, Oficina Regional para Africa (AFRO) 
Dr. J. A. Nájera-Morrondo, Director, Lucha contra las Enfermedades Tropicales (CTD) 
Dr. N. P. Napalkov, Subdirector General (ADG) 
Dr. W. C. Newbrander, Sistemas y Políticas Nacionales de Salud (NHP) 
Dr. S. Ngalle Edimo, Gestión del Sistema de Salud, Oficina Regional para Africa (AFRO) 
Dr. J. H. Orley, Salud Mental (MNH) 
Dra. A. Petros-Barvazian, Directora, Salud de la Familia (FHE) 
Dr. A. Pio, Director de Programas, Lucha contra las Infecciones Respiratorias Agudas (ARI) 
Dr. A. Pradilla, Director de Programas, Programa de Alimentación y Nutrición (FNP) 
Profesor V. Ramalingaswami, Asesor Especial del Director General (DGO) 
Dr. P. J. A. Ranque, Lucha contra las Filiarisis (FIL) 
Dr. D. К. Ray, Jefe, Organos Deliberantes y Protocolo (GBP) 
Dr. J. Rochon, Director, Protección y Promoción de la Salud (HPP) 
Dr. M. Sathianathan, Asesor Principal en Salud de la OMS ante el UNICEF, Nueva York (WAU) 
Sr. H. Sato, Asesor en Cooperación en Materia de Políticas (DGO) 
Dr. E. Tarimo, Director, Fortalecimiento de los Servicios de Salud (SHS) 
Dr. Aseffa Tekle, Asesor en Promoción e Integración de Programas (DGO) 
Dr. G. Torrigiani, Director, Enfermedades Transmisibles (CDS) 
Dr. J. L. Tulloch, Director, Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Enfermedades 

Respiratorias Agudas (CDR) 
Dr. D. Warner, Director, Abastecimiento Público de Agua y Saneamiento (CWS) 


