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1. 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 30a reunión, celebrada en Ginebra los días 
30 y 31 de enero de 1995.1 

2. El Comité examinó, entre otras cosas, los progresos realizados en el cumplimiento de las 21 metas 
relacionadas con la salud fijadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de 1990. Dichas metas 
comprenden la preparación de una evaluación internacional a mitad del decenio que sirviera de base para el 
examen de los progresos por el Secretario General de las Naciones Unidas, que se presentará en el quincua-
gésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1996. 

3. También se examinaron las resoluciones pertinentes de las Asambleas de la Salud de 1993 y 1994 y 
las decisiones del UNICEF (páginas 5 a 7 del informe); durante este examen se llamó la atención del Comité 
Mixto sobre un proyecto de documento de estrategia sanitaria del UNICEF que habría de presentarse a la 
Junta Ejecutiva de este último órgano en su reunión de marzo de 1995. Un miembro del Comité Mixto que 
también era miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS asistió a esa reunión, en la cual se pidió a la 
secretaría del UNICEF que iniciara con las partes interesadas, tales como la OMS, una consulta detenida 
sobre dicho documento, en preparación para la presentación del mismo en una reunión ulterior. 

4. Dado que en la 30a reunión del Comité Mixto no pudieron examinarse varias cuestiones importantes, 
se concluyó que debía convocarse una reunión especial en 1996. Entre los temas a tratar deben figurar el 
examen de las políticas y estrategias de ambas organizaciones; el desarrollo de sistemas de salud en una 
situación de transición; el agua y el saneamiento; una estrategia encaminada a realizar, para el final del 
decenio, las metas establecidas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; la acción en emergencias; y 
una estrategia de información y comunicación. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. El Consejo Ejecutivo podrá, si lo considera oportuno, tomar nota del informe del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 30a reunión; encomiar a las dos secretarías por sus esfuerzos 
para reforzar su labor complementaria a nivel operacional a fin de promover y proteger la salud de los 
lactantes, niños y madres; hacer suyas las recomendaciones formuladas por el Comité Mixto sobre varias 
cuestiones importantes, en particular las referentes a la acción acelerada para realizar las metas del final del 
decenio fijadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; y pedir a la Secretaría de la OMS que en 
1996 le suministre información relativa al seguimiento de las recomendaciones del Comité Mixto y a los 
resultados de las consultas entre la OMS y el UNICEF sobre el proyecto de documento de estrategia sanitaria 
de este último. 
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I. HOMENAJE AL SR. JAMES GRANT, DIRECTOR EJECUTIVO DEL UNICEF 

1. El Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, al tiempo que expresaba su condolencia por 
la reciente defunción del Sr. Grant al término de una larga enfermedad, contra la que luchó con la misma 
determinación con la que había combatido por la supervivencia, el bienestar y la felicidad de todos los 
niños del mundo, se sumó a los demás miembros del Comité Mixto para rendir homenaje al Sr. Grant por 
sus dotes sobresalientes y su inmensa contribución a la OMS y a la misión común de las dos organizacio-
nes en el seno de las Naciones Unidas. 

El Comité guardó un minuto de silencio en memoria del Sr. Grant. 

II. INTRODUCCION 

2. El Dr. Y. Kawaguchi, Director de la División de Asuntos Interorganismos de la OMS, abrió la 
reunión y dio la bienvenida a los participantes. 

3. El embajador Khalil Makkawi, Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF, fue elegido Presidente 
por unanimidad. Para los cargos de Relatores fueron elegidas la Dra. C. Noriega-Reodica, miembro de la 
Junta Ejecutiva del UNICEF, y la Dra. Q. Q. Dlamini，miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

4. El Presidente, después de rendir homenaje al Sr. Grant por sus destacados y numerosos logros en 
favor de los niños y la salud pública, señaló que el Comité Mixto - el comité interorganismos más anti-
guo del sistema de las Naciones Unidas - había intervenido en la elaboración del concepto de la atención 
primaria de salud a mediados y finales del decenio de 1970，idea crucial para promover y llevar adelante 
el concepto y las actividades de supervivencia y desarrollo del niño en los decenios de 1980 y 1990 y 
factor clave en el establecimiento de normas elevadas para medir el logro de los objetivos fijados para 
1995 y el año 2000. En la presente reunión, el Comité Mixto pasara revista al camino recorrido hacia 
las metas fijadas para la mitad del decenio por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Como el 
logro de esas metas sentará fundamentos sólidos para futuras actividades, las deliberaciones deben centrar-
se en determinar qué medidas adicionales podrían adoptarse para apoyar a los países en sus esfuerzos 
hacia ese fin. En su examen de algunas de las metas fijadas para el final del decenio, el Comité Mixto 
tendrá que determinar cuáles son los medios mejores para llevarlas a efecto. El desarrollo de sistemas de 
salud en un contexto descentralizador y la complementariedad de la OMS y el UNICEF en situaciones de 
emergencia deberán debatirse teniendo en cuenta los cambios rápidos y radicales que se están operando en 
todo el mundo, un mundo en el que la democratización, la privatización y la descentralización constituyen 
tendencias en auge que será preciso tener presentes. 

5. Se adoptó el orden del día (documento JCHP30/95/1.1 rev.l) suprimiendo el punto relativo a la 
política y las estrategias del UNICEF ya que no estaba terminado el documento pertinente. El orden del 
día se reproduce en el anexo 1. En el anexo 2 figura la lista de participantes. 

III. RESUMEN DE LAS DECLARACIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS Y 
DEL ASESOR ESPECIAL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL UNICEF 

6. El Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, dijo que el Consejo Ejecutivo de la OMS 
había hecho suyas en su 95a reunión las definiciones, metas y políticas de la OMS en materia de salud 
reproductiva, en particular para la educación, la prevención y la atención en relación con el VIH/SIDA, 
tal como habían sido presentadas a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo cele-
brada en El Cairo en septiembre de 1994，y aprobó la elevada prioridad concedida a todo el sector de la 
salud reproductiva en el marco de la atención primaria. La salud de la familia representa una vía eficien-
te para promover una atención de salud integrada y también es un medio de extender la educación y la 
información a todos los miembros de la familia, haciéndolos así aptos para responsabilizarse de su propia 
salud en el entorno natural, físico y social que los rodea; es misión específica de la OMS propiciar para 
todos los individuos una visión global de la salud que abarque su vida entera. 



7. La OMS manifestó su satisfacción por el apoyo brindado por el UNICEF al conjunto de medidas 
ideadas por la OMS para acelerar la reducción de la mortalidad y la morbilidad de madres y lactantes, 
ayudando a los países a prestar a las familias una atención sencilla y completa al nivel de la comunidad. 
Ese conjunto de medidas servirá de instrumento vigoroso para alcanzar las metas de salud fijadas de con-
suno por las dos organizaciones para los años 1995 y 2000. También ayudará a facilitar la formación de 
capacidades nacionales y locales, lo cual es una condición básica para asegurar la sostenibilidad de las 
políticas y los logros en materia de salud. Esas actividades han de incluir un componente educacional, lo 
que exige una intensa colaboración de organismos como el UNICEF y la Unesco. La alfabetización y los 
programas generales de educación han incrementado las tasas de utilización de los servicios de salud y 
mejorado la situación sanitaria de la población. 

8. La eficacia de la OMS en su acción encaminada a la salud de las mujeres y adolescentes depende de 
lo que otros organismos hagan para crear las condiciones sociales y económicas que den sostén a los 
resultados sanitarios. Es indispensable una acción sinérgica y complementaria. 

9. El Consejo Ejecutivo de la OMS ha decidido que se movilicen todos los recursos necesarios para 
que la OMS, mediante la contribución de sus oficinas regionales y secundada por las demás organizacio-
nes del sistema, pueda conseguir la eliminación para el año 2000 de la poliomielitis, la dracunculosis y la 
lepra como problemas de salud pública. El Programa Mundial de Vacunas e Inmunización funciona ya a 
pleno rendimiento y está en condiciones de responder a los nuevos retos que han de afrontar el Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI) y la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. La OMS aguarda con 
interés una cooperación más estrecha con el UNICEF para eliminar o contener el tétanos neonatal, el 
sarampión, la difteria, la tos ferina y la hepatitis B. La lucha contra las enfermedades diarreicas y las 
infecciones respiratorias agudas en los niños debe también seguir siendo objeto muy prioritario de colabo-
ración entre la OMS y el UNICEF. Entre esas actividades figuran diversos aspectos de la salud ambien-
tal; la OMS, juntamente con otras organizaciones, contribuye a la planificación, desarrollo y fomento de 
infraestructuras para el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y el saneamiento. Intervenciones 
de esa índole para promover la salud figuran en «Africa 2000», proyecto ideado en función de las necesi-
dades del Africa subsahariana. También se han integrado gradualmente actividades nutricionales en el 
PAI y en las campañas de inmunización, así como en las actividades de prevención y atención para ma-
dres y niños. La eliminación de las carencias de micronutrientes es un campo importante de acción con-
junta en el que el UNICEF ha contribuido de manera importante. 

10. Los esfuerzos por erradicar el hambre y la malnutrición, meta alcanzable para la humanidad, han 
sido obstaculizados en años recientes por conflictos armados y situaciones complejas de emergencia. La 
ayuda humanitaria para hacer frente al desplome consiguiente de la infraestructura social, económica y 
sanitaria, acompañada de programas de rehabilitación y desarrollo, requiere la cooperación de todas las 
organizaciones. Uno de los cometidos del Comité Conjunto sería estudiar la manera mejor de que la 
OMS y el UNICEF desarrollen una acción sinérgica y complementaria. 

11. El desarrollo sostenible implica el desarrollo de los recursos humanos y de la infraestructura mate-
rial con la participación de las comunidades locales. La tendencia actual a una creciente descentralización 
plantea, no obstante, algunos problemas en lo relativo a mantener el grado de coordinación central indis-
pensable para asegurar la armonía, la pertinencia, la eficacia, los mecanismos de referencia y seguimiento, 
la responsabilidad y la solidaridad. 

12. Se han de satisfacer nuevas necesidades y expectativas en un entorno político, social y económico 
cambiante. Con ese fin, la OMS ha aprobado el establecimiento del programa conjunto y copatrocinado 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA para aunar recursos y mejorar la coordinación con otras enti-
dades, en particular el UNICEF. Sólo así se podrá hacer frente simultáneamente a todos los factores y 
consecuencias de la pandemia, no sólo a nivel mundial, sino también local, nacional y regional. 

13. La salud y el desarrollo para todos, que conllevan equidad, libertad de elección y justicia social, 
sólo podrán conseguirse si se coopera con espíritu de solidaridad y respeto. Se han de iniciar nuevas 
coaliciones en pro de la salud, abiertas a todos los sectores de la sociedad y basadas en enfoques innova-
dores y en la cooperación internacional. Es indispensable la participación libre y democrática de todos 



los individuos y comunidades para alcanzar y mantener la salud en un espíritu genuino de responsabilidad 
mutua. 

14. El Dr Nyi Nyi, Asesor Especial del Director Ejecutivo, pidió excusas al Comité Mixto por la inasis-
tencia del Dr. Jolly, Director Ejecutivo en funciones del UNICEF, que no ha podido ausentarse de Nueva 
York. Agradeciendo en nombre del UNICEF el homenaje tributado al Sr. Grant, recordó la importancia 
que éste atribuía a la cooperación de las dos organizaciones y su indefectible asistencia a las reuniones del 
Comité Mixto. 

15. Coincidió con la OMS en la importancia de alcanzar las metas fijadas para 1995 y el año 2000. 
Vio con satisfacción las actividades conjuntas propuestas con ese fin y convino en que la acción multisec-
torial reviste notable importancia. Es incumbencia del Comité buscar los medios más eficaces y eficientes 
para hacer realidad las aspiraciones que comparten ambas organizaciones. 

IV. EXAMEN DE LAS POLITICAS DE LA OMS Y DE LAS DECISIONES DEL UNICEF 

16. El documento de referencia1 presenta las resoluciones sobre la salud de las mujeres y los niños 
adoptadas por la 46a y la 47a Asambleas Mundiales de la Salud en mayo de 1993 y en mayo de 1994， 
respectivamente, así como las decisiones adoptadas al respecto por la Junta Ejecutiva del UNICEF en 
1993 y 1994. En el addendum a ese documento se reproduce el texto completo de dichas resoluciones y 
decisiones. El Comité ha considerado conveniente realizar el examen pertinente a intervalos regulares. 
En 1993 y en 1994 la Asamblea de la Salud adoptó 20 resoluciones en las que se establecían políticas y 
principios directamente relacionados con la salud y el bienestar de mujeres y niños. En 1993 y 1994，la 
Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó nueve decisiones de ese tipo. En el anexo 3 figura una lista de las 
resoluciones y decisiones señaladas a la atención del Comité. Se pidió a éste que adoptase una decisión 
acerca de las cuestiones que más deberían destacarse al someterlas a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al 
Consejo Ejecutivo de la OMS. 

Resoluciones de la Asamblea Mundial de 丨a Salud 

Estrategias para el desarrollo sanitario 

17. El Comité destacó en particular las políticas expuestas en las resoluciones WHA46.17 (Desarrollo 
sanitario en un mundo en transformación - llamamiento a favor de una acción colectiva), WHA46.20 
(Estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente) y WHA46.30 (Intensificación de la cooperación 
con los países más necesitados, en particular en Africa). En referencia concretamente a la resolución 
WHA46.17, se insistió en que las dos organizaciones participen activamente en dos conferencias próxi-
mas, la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, con el fin de velar por que encuentren en ellas el eco debido las resoluciones de la Asam-
blea de la Salud y las decisiones del UNICEF. 

18. Se señalaron a la atención de la Junta Ejecutiva del UNICEF los cuatro puntos más importantes de 
la resolución WHA46.20: abastecimiento de agua y saneamiento; consecuencias sanitarias de la urbaniza-
ción; seguridad química; y problemas mundiales del medio ambiente. Se tomó nota de que la OMS y el 
UNICEF estaban analizando sus ventajas comparativas respectivas en el sector del abastecimiento de agua 
y el saneamiento. A raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo, se ha prestado especial atención a la gestión de los recursos hídricos; la OMS y el UNICEF deben 
procurar que se sigan teniendo muy presentes los aspectos sanitarios. 

Salud de la madre y el niño y nutrición 

19. El Comité Mixto resaltó la importancia de aplicar las resoluciones WHA46.7, WHA47.9 y 
WHA47.5. Se señaló a la atención de la Junta Ejecutiva del UNICEF la resolución WHA47.5, en la que 



se expone lo que la OMS se propone hacer en lo referente a la nutrición del lactante y del niño pequeño. 
La OMS y el UNICEF colaboran estrechamente en este sector y celebrarán discusiones con la industria 
para determinar la manera mejor de efectuar nuevos progresos. Se señaló que la colaboración en los 
países entre las dos organizaciones en materia de salud reproductiva sería muy beneficiosa para las activi-
dades de seguimiento de la Conferencia Internacional de 1994 sobre la Población y el Desarrollo. 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

20. Se destacó la importancia de movilizar recursos de todos los colaboradores posibles para combatir el 
paludismo y la tuberculosis, sobre todo en Africa, donde el deterioro de la situación económica está afec-
tando la ejecución de los programas en los países. Se mencionó a este respecto la iniciativa «Africa 20-
00». 

21. Se tomó nota de que en los países del Mediterráneo Oriental el UNICEF y la OMS colaboran estre-
chamente en el acopio de datos sobre la incidencia de la poliomielitis y de otras enfermedades transmisi-
bles y sobre la cobertura inmunitaria. En 15 de los 23 Estados Miembros interesados, la cobertura inmu-
nitaria para las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización se mantenía en más del 
80%. 

VIH/SIDA 

22. Se señaló a la atención de la Junta Ejecutiva del UNICEF la resolución EB93.R13 sobre el estable-
cimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, en la que 
se acogían con satisfacción los progresos en el desarrollo del programa y se pedía al Director General de 
la OMS «que adopte las medidas oportunas para que la OMS atienda las necesidades administrativas del 
programa una vez que éste esté en funcionamiento, a la luz de la función de la Organización como orga-
nismo administrador del programa». El Consejo Ejecutivo de la OMS ha reconocido la urgente necesidad 
de establecer lo antes posible el órgano rector del programa de manera que se pueda avanzar en lo relati-
vo a su financiamiento, dotación de personal y actividades. Se espera que, tras el próximo periodo de 
sesiones de organización del Consejo Económico y Social, se establezca con prontitud el órgano rector 
para que pueda celebrar su primera reunión en abril de 1995, inmediatamente después de la última reu-
nión del Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA. Es esencial conseguir una transición 
rápida y sin tropiezos al nuevo programa para que no haya reducción de las actividades, sobre todo en los 
países. El nuevo programa brinda a los seis organismos copatrocinadores una oportunidad excelente de 
trabajar juntos para combatir el VIH/SIDA. 

23. La secretaría del UNICEF tomó nota de que había algunas pequeñas diferencias entre el nuevo 
programa delineado en la resolución de 1993 del Consejo Ejecutivo de la OMS (EB93.R5) y la resolución 
posterior del Consejo Económico y Social (1994/24). A continuación expresó su confianza en que esas 
cuestiones se allanarían en los debates que se estaban celebrando entre los organismos copatrocinadores 
para establecer el programa. 

Decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre la salud 

24. El Comité Mixto tomó nota de las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF acerca 
de la salud y examinadas en el documento de referencia;1 se le informó de que los gastos del UNICEF en 
salud, nutrición y abastecimiento de agua y saneamiento en 1994 y 1995 serían probablemente similares o 
ligeramente superiores a los de 1993. 

25. No hubo tiempo para discutir detenidamente el borrador de documento sobre la estrategia sanitaria 
del UNICEF, que se había distribuido para intercambiar opiniones al respecto, no para su aprobación 
oficial, antes de someterlo a la Junta Ejecutiva del UNICEF. Se destacó que la labor de la OMS y la del 
UNICEF han de reforzarse mutuamente, evitando conflictos y duplicaciones innecesarias, y deben corres-
ponder a las directrices políticas de ios órganos deliberantes, en particular al marco establecido por la 



Asamblea Mundial de la Salud para la acción sanitaria internacional. Es indispensable que ambas organi-
zaciones reconozcan que la responsabilidad de coordinar la acción sanitaria a nivel nacional pertenece a 
los países y que las dos procuren en sus estrategias respectivas fortalecer la capacidad nacional en ese 
sentido. 

26. Se destacó además que en la práctica siempre ha habido excelentes relaciones de coordinación y 
consulta entre la OMS y el UNICEF, en particular en los altos niveles directivos. De hecho, son muchas 
las nuevas políticas, en especial la relativa a los micronutrientes, que se han ultimado entre las direcciones 
de los dos organismos antes de presentarlas al Consejo Ejecutivo y a la Junta Ejecutiva para su ejecución. 
En lo que concierne a la estrategia de la OMS, hace unos cuatro años la Organización emprendió el exa-
men, a la luz de los cambios mundiales, de su propia política y estrategia de salud para todos, valederas 
no sólo hasta el año 2000 sino también para más adelante. En consecuencia se han iniciado consultas con 
los Estados Miembros de la OMS y con las demás organizaciones del sistema, sea directamente o a través 
de los mecanismos del CAC, con el propósito de dar término al proceso de examen para 1998. 

27. En conclusión, el Comité Mixto tomó nota de que: 

- la cuestión de cómo proceder al examen de un documento sobre la estrategia sanitaria del 
UNICEF se planteó a propósito de los párrafos 10 y 11，parte dos, del documento JCHP30/95/2, 
una vez que el Comité hubiera decidido, a propuesta del Presidente, que en la reunión del Comi-
té Mixto en curso no se trataría el punto 3 del orden del día provisional titulado «Política y es-
trategias del UNICEF en pro de la salud»; 

- s e habían formulado muchas observaciones, en particular por los miembros del Comité pertene-
cientes al Consejo Ejecutivo de la OMS, así como por el Director General de esta Organización, 
acerca de la necesidad de intercambiar opiniones sobre los asuntos que se iban a someter a la 
Junta Ejecutiva del UNICEF en conexión con el documento relativo a la estrategia sanitaria del 
UNICEF; 

- u n miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS podría asistir a la reunión de la Junta Ejecutiva 
del UNICEF proyectada para los días 20 -23 de marzo de 1995 en Nueva York en el caso de que 
se ultime el documento y se incluya en el orden del día de esa reunión un punto sobre esa cues-
tión; las secretarías del UNICEF y de la OMS continuarán en todo caso trabajando juntas para 
asegurar la armonía de unas políticas sanitarias que respondan a las necesidades de los Estados 
Miembros. 

V. CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 

Vigilancia del cumplimiento de las metas sanitarias y preparación del examen y del 
informe previstos para la mitad del decenio 

28. En el documento de referencia1 se presenta un informe sobre la colaboración emprendida para 
preparar a los países a llevar a efecto en 1995 el examen, previsto para la mitad del decenio, de los pro-
gresos conseguidos en la aplicación del Plan de Acción para alcanzar las metas de la Cumbre Mundial. 

29. Se señaló que la OMS y el UNICEF utilizan una base unificada de datos para notificar información 
en todos los sectores a que se refieren las metas de mitad del decenio. 

30. El Comité, tras reconocer la importancia de una vigilancia basada en datos comparables, se felicitó 
por la estrecha colaboración entre la OMS y el UNICEF para elaborar una metodología apropiada y cos-
teable, como las encuestas por conglomerados con indicadores múltiples. Se encareció la importancia de 
facilitar a los países el apoyo y la capacitación pertinentes para aplicar tales métodos. Se pidieron inver-
siones a largo plazo para reforzar los sistemas nacionales de información sanitaria, incluida la capacidad 



de vigilancia, sin desatender los esfuerzos por mejorar de inmediato el acopio y la notificación de datos 
sobre las metas de mitad del decenio. 

31. Recomendaciones. El Comité recomendó lo siguiente: 

- s e debe transmitir un mensaje a la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social 
(marzo de 1995) en el que se pida a los Jefes de Estado que den gran prioridad a la vigilancia de 
los progresos hacia la salud para todos y las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infan-
cia, efectuándose en los países exámenes que se centren en las metas sanitarias de mitad del 
decenio, como peldaños para alcanzar las metas fijadas para el año 2000; 

- l a OMS, el UNICEF y otras organizaciones internacionales deben procurar en 1995 apoyar los 
esfuerzos nacionales para vigilar los progresos realizados e informar sobre ellos a los altos res-
ponsables para el examen de mitad del decenio; ese apoyo en colaboración aunará a todos los 
sectores en una acción común de acopio de datos comparables internacionalmente sobre los indi-
cadores esenciales aprobados por los gobiernos, la OMS y el UNICEF para la notificación de 
datos, cerciorándose de que esas mediciones y cálculos fortalezcan la acción programática en 
todos los niveles y capaciten a dichos responsables para adoptar medidas correctivas y de gestión 
que propicien y sostengan la marcha adelante; 

- h a b i d a cuenta de la experiencia adquirida en la preparación del tercer informe sobre la vigilancia 
de la aplicación de la estrategia de salud para todos y considerando que hay indicadores para los 
que se carece de datos o éstos han quedado anticuados, siendo así que se dispone de cierta infor-
mación que fácilmente se podría actualizar, la OMS, el UNICEF y otros organismos internacio-
nales deben colaborar en todos los sectores para ayudar a los países a vigilar la marcha de los 
programas, aplicando, según proceda y sea hacedero, encuestas de indicadores múltiples en los 
sectores sanitarios y afines; 

- l a OMS y el UNICEF deben aprovechar la experiencia que tienen en común en la presentación 
de datos relativos a la inmunización de todos los niños del mundo para preparar una evaluación 
internacional de los progresos efectuados hacia el logro de las metas sanitarias a mitad del dece-
nio que sirva de base al Secretario General para el examen en septiembre de 1996 de los progre-
sos alcanzados, con ocasión de la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Metas relacionadas con la salud: panorama general 

32. Como se menciona en el documento de referencia conjunto,1 en el Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia se aprobaron 21 metas relacionadas con la salud. De ellas, 11 debían 
alcanzarse para la mitad del decenio. Esas metas se dividen en tres categorías; las pertenecientes a la 
categoría 1 (en las que se registran progresos sustanciales) han sido examinadas detenidamente por el 
Comité (véase infra, párrafos 35-56). Las tres primeras metas de la categoría 2 (se requiere intensificar 
los esfuerzos) son tema de documentos separados presentados al Comité; los debates sobre esas cuestiones 
se recogen en los párrafos 66-77. La cuarta meta de la categoría 2 (acceso de todos al agua potable y a 
medios higiénicos de evacuación de desechos) fue debatida con cierto detenimiento por el Comité (véanse 
los párrafos 57 -62)，pero las secretarías de la OMS y del UNICEF proponen que el Comité examine un 
documento más detallado sobre este asunto en su próxima reunión. En lo relativo a las metas de la cate-
goría 3 (se requiere elaboración ulterior de estrategias), el Comité reconoció que esas cuestiones podrían 
necesitar un examen más detallado en una futura reunión. 

33. Se señaló que las metas de la categoría 3 corresponden a aspiraciones que implican políticas funda-
mentales y esfuerzos a largo plazo; una vez alcanzadas podrían desvanecerse con rapidez si no se mantu-
vieran esos esfuerzos. Se señaló en particular el tercer punto de la categoría 3 (acceso de todas las emba-
razadas a la atención prenatal, parteras capacitadas para el parto y centros para embarazos de alto riesgo y 
urgencias obstétricas) y la importancia a ese respecto de la Conferencia Internacional sobre la Población y 



el Desarrollo. Se propuso que la OMS, el UNICEF y todos los demás organismos interesados cooperen 
en la implementación del Plan de Acción de la Conferencia ya que ningún organismo puede bastarse por 
sí solo para ello. Esta Conferencia se diferenció de las anteriores conferencias sobre la población en que 
no se centró exclusivamente en las cuestiones demográficas y de planificación familiar, sino que se ocupó 
además de la condición jurídica y social de la mujer, adoptando un enfoque ho list ico del problema. En 
cuanto al aborto, se indicó que la OMS jamás lo había considerado un método de planificación familiar; 
lo que más le preocupaba era evitar las muertes innecesarias de mujeres a consecuencia de la práctica del 
aborto en condiciones antihigiénicas y estimuló a los países a adoptar el Plan de Acción de la Conferen-
cia. El UNICEF reafirmó también que nunca había apoyado el aborto. La planificación de la familia no 
es de la incumbencia exclusiva de los ministerios de salud, ya que, al ser frecuentes los abortos en algu-
nos países entre las muchachas de 17 años o menos, también deben intervenir los ministerios de educa-
ción y de asuntos sociales. El Comité observó con satisfacción que la planificación familiar es ya consi-
derada un problema holístico a abordar en el marco del Plan de Acción de la Conferencia que abarca, por 
ejemplo, la condición de la mujer, la salud de la familia, la salud de las mujeres, la maternidad sin riesgo 
y la supervivencia infantil. 

34. El Comité tomó nota de las metas pertenecientes a la categoría 3 (que serán objeto de nuevo 
examen en su próxima reunión) y de la especificidad de esas metas y la dificultad de alcanzarlas. 

Metas fijadas para la mitad del decenio: últimos datos sobre su realización 

Cobertura inmunitaria, tétanos neonatal, defunciones por sarampión y casos de 
la enfermedad, poliomielitis 

35. En la presentación del documento de referencia,1 se observó que, si bien se sigue avanzando en 
muchos sectores, persisten algunos problemas. En muchos países de las Américas, Asia y el Oriente 
Medio se ha alcanzado ya el 80% de cobertura inmunitaria, mientras que algunos países asiáticos están ya 
próximos incluso al 90%. Africa, sin embargo, sigue constituyendo un problema importante, aun cuando 
incluso ahí algunos países estén avanzando. Otra gran preocupación es la sostenibilidad de la cobertura 
inmunitaria, aunque se ha de reconocer que, fuera de Africa y de algunos países de la Región del Medite-
rráneo Oriental donde ha habido conflictos, las cifras de 1993 indican que los niveles de cobertura alcan-
zados se están manteniendo o incluso incrementando en el 80% de los países que alcanzaron en 1990 la 
inmunización de todos los niños. Posiblemente no se habrá eliminado el tétanos neonatal cuando termine 
1995，si bien se han registrado avances considerables y se han logrado éxitos extraordinarios en las Amé-
ricas y otras zonas. Las muertes y los casos de sarampión siguen planteando problemas en algunos paí-
ses, pero se han elaborado nuevas estrategias y cosechado algunos resultados. Es de advertir, no obstante, 
que la meta de reducir en un 95% los casos de sarampión ya se ha alcanzado en 84 países. La poliomie-
litis es objeto de grandes esfuerzos y todo permite esperar que se logrará erradicarla para el final del 
decenio. Esta erradicación es ya una realidad en la Región de las Américas, que fue declarada exenta de 
la poliomielitis en 1994. 

36. Filipinas constituye un buen ejemplo de lo eficaz que puede resultar la firme determinación y el 
liderazgo decidido del Gobierno. Todos los sectores y capas sociales se han movilizado para una jornada 
nacional de inmunización con múltiples antígenos que ha conseguido grandes éxitos, alcanzándose una 
cobertura del 95% contra la poliomielitis y mejorándose notablemente la cobertura contra el sarampión y 
el tétanos. Lo que ahora se ha de hacer es mantener esa cobertura. En lo que respecta a la poliomielitis, 
no se ha encontrado ningún caso en Filipinas en los dos últimos años; es muy posible que se logre la 
erradicación en el plazo fijado. 

37. En relación con el brote de difteria en la Federación de Rusia y en los nuevos Estados independien-
tes, se señaló la necesidad no sólo de elevar la cobertura inmunitaria, sino también de asegurar una cali-
dad elevada de la vacuna y condiciones apropiadas para el almacenamiento de ésta. Además de esos 
problemas, están dificultando el control del brote la migración en masa de población rural a las zonas 
urbanas y el fuerte recelo popular contra la inmunización en algunos países. 



38. El Comité señaló que, aunque los avances son alentadores, se mantiene elevada la mortalidad mun-
dial por tétanos neonatal y sarampión; hay que intensificar los esfuerzos para alcanzar las metas propues-
tas. Se estimó acertada la idea de los días nacionales de inmunización y se aludió a los grandes benefi-
cios que podría reportar el que los países y regiones limítrofes eligieran la misma fecha para esa celebra-
ción. Es necesario fortalecer los servicios de laboratorio, ya que el diagnóstico de casos y la vigilancia 
epidemiológica son indispensables para evaluar la situación de las comunidades en lo relativo a la inmuni 
zación y la erradicación. Debe continuar el interés por desarrollar el uso de la energía solar en la cadena 
de frío. También sería conveniente que el antígeno de la hepatitis В figurara entre las vacunas del PAI; 
la participación de más países ayudaría a reducir el costo general de la vacuna. Se pidió ayuda para la 
compra de vacuna antipoliomielítica con el fin de mantener los niveles de cobertura alcanzados. En algu-
nos países sería útil integrar en el PAI la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b; generalizar el uso 
de la vacuna ayudaría también a abaratar su precio. 

39. El Programa Mundial de la OMS de Vacunas e Inmunización (GPV) y el UNICEF colaboran muy 
estrechamente en lo relativo al suministro y la calidad de las vacunas. Los esfuerzos de ambas organiza-
ciones y de diversas organizaciones no gubernamentales han ayudado a que ningún día nacional de inmu-
nización haya tenido que suprimirse por falta de vacunas. Se proyecta para 1995 que 16 países de la 
Región europea y del Mediterráneo Oriental celebren simultáneamente sus días nacionales de inmuniza-
ción el Día Mundial de la Salud, 7 de abril, que está consagrado este año a la inmunización. 

40. La OMS está colaborando estrechamente con el UNICEF en el desarrollo de la cadena de frío. Se 
está estudiando la energía solar y ya se han instalado sistemas en diversos países. Sin embargo, la finan-
ciación es un problema importante. Los sistemas de energía solar, que sirven también para otros fines 
además de mantener la cadena de frío, resultan en general más eficientes y representan una opción preferi-
ble, si bien el costo inicial es muy superior. Si se utiliza únicamente para la cadena de frío, se considera 
que la energía solar es la última opción, detrás de la electricidad, el gas y el queroseno. 

41. El UNICEF admitió la conveniencia de incluir la vacuna contra la hepatitis В en los programas 
generales de inmunización, pero señaló que inmunizar a un niño contra la hepatitis В cuesta el doble que 
inmunizarlo contra todas las demás enfermedades juntas del PAI. El fondo del UNICEF para vacunas se 
estableció principalmente para sufragar el costo de las vacunas en beneficio de los países más pobres, por 
lo que no podría atender a la demanda actual de vacuna contra la hepatitis B. Para resolver este proble-
ma, el UNICEF está trabajando en una estrategia de gradación similar a la de la Iniciativa para la Inde-
pendencia Vacunal, según la cual se estimularía a los países ricos a que compren su propia vacuna y a los 
países intermedios a que busquen ayuda bilateral para adquirirla, mientras que el UNICEF apoyaría a los 
países más pobres. 

42. Recomendaciones. En lo que respecta a las actividades encaminadas a alcanzar las cuatro metas, el 
Comité recomendó lo siguiente: 

Cobertura inmunitaria 

- S e debe elaborar un programa dirigido específicamente a analizar los factores causantes de que 
los resultados sean mediocres o nulos. Esos análisis deben ser practicados por equipos interorga-
nismos y se deben examinar todos los factores, en particular la motivación, los recursos, la geo-
grafía, la infraestructura y los disturbios civiles. Los equipos establecerán planes de acción y 
recabarán fondos locales e internacionales para introducir mejoras. 

- S e debe dar prioridad a Africa. En los países donde los resultados sean deficientes, lo más prio-
ritario será obtener buenos resultados en las zonas donde sea fácil el acceso a los servicios. En 
las zonas sin fácil acceso, se emprenderán periódicamente actividades periféricas eficaces. 

- D e b e n desarrollarse la vigilancia de las enfermedades objeto del PAI (como base para el acopio 
de datos que ayuden a identificar las zonas de mayor riesgo o donde no se obtienen resultados) y 
las actividades locales de inmunización acelerada. 



- L a s actividades complementarias de inmunización, como los días nacionales de inmunización, 
deben ofrecer, según convenga, múltiples antígenos y utilizarse para mejorar la cobertura inmuni-
taria mediante la movilización de todos los sectores y capas sociales. 

Tétanos neonatal 

- L o s esfuerzos deben centrarse en los 12 países en los que se produce el 80% de los casos de 
tétanos neonatal, cuidando al mismo tiempo de mantener el apoyo a los países pequeños a un 
nivel que les permita alcanzar la meta. 

- Se deben consagrar esfuerzos especiales a los países, de cualquier tamaño, en los que la inciden-
cia del tétanos neonatal sea superior a 5/1000 nacidos vivos. 

- E n los países indicados, y cada vez más en todos los países, se deben promover la inocuidad e 
higiene en la administración de las vacunas, una buena atención prenatal y actividades de inmu-
nización en las zonas más expuestas, detectadas éstas mediante la vigilancia y la búsqueda activa 
de los casos sospechosos en los registros hospitalarios. Debe presuponerse que las zonas que no 
notifiquen datos son de alto riesgo. 

- D e b e mejorarse la vigilancia de los posibles casos de tétanos neonatal. 

- S e debe seguir vigilando el funcionamiento de los servicios por distritos. 

Defunciones por sarampión y casos de la enfermedad 

- S e debe centrar más la atención en las zonas de alto riesgo. Además, se debe reducir el número 
de personas que no completan la inmunización con las vacunas DPT y antipoliomielítica oral, así 
como con la antisarampionosa en las dosis estipuladas, y aprovechar todas las oportunidades de 
contacto con los servicios de salud para completar la inmunización. 

- S e deben aprovechar las oportunidades que brinda la inmunización complementaria con las vacu-
nas contra la poliomielitis y el tétanos neonatal para añadir la vacuna contra el sarampión o en-
viar a los niños cuya inmunización esté incompleta a los servicios competentes. 

Poliomielitis 

一 Se debe ampliar progresivamente la celebración de días nacionales de inmunización en países 
limítrofes, creando zonas de baja incidencia. Además, conviene aprovechar esos días para incluir 
la vacunación con nuevos antígenos o enviar a los niños cuya inmunización esté incompleta a 
consultorios donde se la lleve a término. 

- E n las zonas donde la transmisión es de carácter focal, se deben efectuar operaciones de 
«limpia». 

一 Se debe organizar la vigilancia de todos los casos de parálisis fláccida aguda en niños de 
de 15 años, con una indagación completa que incluya pruebas en laboratorio de muestras 
Se debe procurar que esa vigilancia esté organizada de manera que sea extensible a otras 
medades transmisibles. 

- S e debe ampliar y perfeccionar la red de laboratorios. 

- S e debe aprovechar el Día Mundial de la Salud de 1995 para fortalecer el compromiso, la con-
ciencia del problema en la comunidad y la ejecución de políticas apropiadas. 

menos 
fecales, 
enfer-

- S e deben movilizar recursos suficientes para asegurar que se disponga de suministros adecuados 
de vacuna, asesoramiento y apoyo de laboratorio. 



- L a s actividades de erradicación de la poliomielitis deben servir para robustecer el PAI y la aten-
ción primaria en todos los aspectos apropiados. 

Terapia de rehidratación oral y tratamiento de los casos de diarrea 

43. En la presentación del documento de referencia1 se indicó que, si bien se estaba progresando, sería 
preciso intensificar los esfuerzos en todos los niveles para poder alcanzar las metas de mitad del decenio y 
muy en particular las fijadas para el final del decenio. En conversaciones recientes, el UNICEF y la 
OMS han acordado reforzar la vigilancia de los progresos efectuados hacia las metas de mitad del dece-
nio, prestando la debida atención a la calidad de los datos. Se ha elaborado un plan de acción para obte-
ner en 1995 las cifras correspondientes a los indicadores principales en unos cincuenta de los países más 
extensos. Es de prever que las encuestas por conglomerados con indicadores múltiples permitan reunir 
datos de numerosos países. 

44. El uso de la terapia de rehidratación oral ha aumentado a nivel mundial desde aproximadamente el 
1 -2% en los años setenta al 45% en la actualidad. Se destacaron los éxitos sobresalientes alcanzados en 
años recientes por varios países. En México, la mortalidad por enfermedades diarreicas ha disminuido 
enormemente gracias a los intensos esfuerzos desplegados, que han permitido dimidiar en tres años, entre 
1990 y 1993，las muertes por diarrea. Gracias a la asociación con diversos grupos, inclusive el Movi-
miento Scout, se han llevado a cabo a nivel comunitario actividades operativas y de información. Esa 
asociación con grupos comunitarios de amplia base, la comunicación y una extensa movilización son 
fundamentales para que las madres en el hogar hagan un uso generalizado de la terapia de rehidratación 
oral. Marruecos y Bangladesh fueron citados como ejemplos de países que habían obtenido grandes éxi-
tos en la movilización de las comunidades para promover dicha terapia. En el Camerún, la apertura de 
quioscos en los que las familias pueden adquirir sales de rehidratación oral ha facilitado mucho el acceso 
a éstas. 

45. Se destacó la importancia de intensificar los esfuerzos por fomentar la terapia de rehidratación oral 
en los países donde el recurso a ella en el hogar sea todavía insuficiente. Considerando que la incidencia 
y los efectos de las enfermedades diarreicas dependen mucho de factores sociales y comportamentales, 
hubo acuerdo general en que, para promover la terapia de rehidratación oral y la prevención de la diarrea, 
son importantes la educación y la participación de la comunidad, así como aumentar al máximo la dispo-
nibilidad de sales de rehidratación oral. Se debe prestar la máxima atención a los países donde es elevada 
la incidencia de las enfermedades diarreicas; conviene también inculcar a las madres la necesidad de prác-
ticas higiénicas durante el destete, que es cuando se produce la mayoría de los casos de diarrea infantil. 
La lucha contra las enfermedades diarreicas será más eficaz si se la integra en el tratamiento de los niños 
enfermos. Para alcanzar las metas de final del decenio tendrán que continuar después de 1995 la vigilan-
cia conjunta por la UNICEF y la OMS de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas y el 
apoyo a los programas de lucha; es importante que los datos para la vigilancia sean de gran calidad. 

46. Recomendaciones. El Comité recomendó lo siguiente: 

- intensificar los esfuerzos generales para acelerar las tendencias positivas en curso y alcanzar las 
metas intermedias y las fijadas para el año 2000; 

- d a r preferencia a los países prioritarios, es decir, a los 15 países donde es más elevado el número 
de defunciones por diarrea; 

- h a c e r hincapié en la comunicación; 

- s e g u i r dando especial importancia a la disponibilidad de SRO; 

-intensificar la vigilancia para obtener datos relativos al logro de las metas de mitad del decenio; 



-fortalecer el tratamiento de los casos para prevenir el paso a la diarrea persistente; 

-ut i l izar el cólera como catalizador para fortalecer programas más vastos de lucha contra las en-
fermedades diarreicas. 

Habilitación de las mujeres para que puedan amamantar a sus hijos, trastornos 
por carencia de yodo, carencia de vitamina A, reducción de la malnutrición 

47. En la presentación del documento de referencia1 se señaló que la OMS y el UNICEF venían cola-
borando desde hacía mucho tiempo con éxito en la lucha contra la malnutrición y que era preciso intensi-
ficar esa colaboración. El UNICEF, muy presente en los países y sobre el terreno, ha desempeñado una 
función esencial en el desarrollo de actividades nutricionales en los países，mientras que la OMS ha segui-
do interviniendo en el reforzamiento de la capacidad y la infraestructura nacionales y en el establecimien-
to de directrices y criterios, difundiendo información técnica y dirigiendo bancos mundiales de datos sobre 
la malnutrición. Aunque ésta constituye todavía un problema muy importante, se está progresando en su 
solución y las dos organizaciones deben continuar asociadas para reducir e incluso eliminar la malnutri-
ción. 

48. Se hizo especial hincapié en la Iniciativa «hospitales amigos del niño». Ya se han rebasado las 
metas fijadas en la Iniciativa para 1995. Parece que ahora hay en todo el mundo de 3000 a 4000 hospita-
les que se han sumado a ella, en vez de los 1000 previstos. Es interesante observar que los países más 
industrializados están ya rivalizando con los menos industrializados. También se está avanzando rápida-
mente hacia la meta de poner fin a la distribución en los centros de salud de sucedáneos de la leche ma-
terna gratuitos o muy baratos. El fomento de prácticas de alimentación complementaria apropiada a partir 
de aproximadamente los seis meses de edad, en las que se mantiene la lactancia natural pero agregando en 
cantidad suficiente alimentos locales inocuos, requerirá la organización de actividades exteriores a la Ini-
ciativa. 

49. Se estimó acertada la recomendación hecha en la página 15 del documento de referencia de que se 
capaciten agentes de salud para la Iniciativa «hospitales amigos del niño». Además de los países que ya 
están aplicando la Iniciativa, se debe estimular a otros países a que lleven a efecto para finales de 1995 
las metas de mitad del decenio en ella proclamadas. Se encareció la necesidad de mantener los hospitales 
amigos del niño existentes. En cuanto a la alimentación de los lactantes en caso de emergencia, conviene 
tener presente la resolución WHA47.5, en la que se pide que la OMS colabore con el UNICEF y con 
otras partes interesadas. En las enseñanzas impartidas en las escuelas de medicina y de enfermería se 
debe resaltar más la importancia de la lactancia natural; en muchos países es preciso adoptar medidas para 
facilitar ésta a las madres trabajadoras. 

50. Podría ser útil vincular la Iniciativa «hospitales amigos del niño» con la iniciativa para una materni-
dad sin riesgo, de modo que los hospitales amigos del niño se hagan también amigos de la madre. El 
obstetra puede hacer mucho para inculcar a las madres, antes y después del parto, las ventajas de que 
amamanten a sus hijos. Las dos organizaciones deben buscar la manera de que se mantengan ambas 
iniciativas, ya que sería lamentable que algunos hospitales, después de haber llevado a efecto las 10 medi-
das exigidas, abandonen la Iniciativa. Por último, se señaló que el amamantamiento influye beneficiosa-
mente en la relación entre la madre y el niño en años posteriores, facilitando así h adaptación a la socie-
dad y reduciendo el riesgo de problemas de comportamiento. 

51. Es grato comprobar los rápidos progresos de la lucha contra los trastornos por carencia de yodo. 
China, que ha sido en el pasado el país más afectado por esos trastornos, ahora, merced a las actividades 
en colaboración de la OMS, el UNICEF y otras entidades asociadas con las Naciones Unidas, se ha com-
prometido a eliminar el problema recomendando el consumo de sal yodada en todo el país. El programa 
ha recibido apoyo político al más alto nivel y se está ejecutando sobre una base multisectorial. Es la 
primera iniciativa conjunta UNICEF/OMS/PNUD/Banco Mundial en llevarse a cabo en China y sirve de 
modelo de colaboración entre organizaciones internacionales. 



52. La lucha contra la carencia de vitamina A no está tan avanzada, en parte porque a muchos países 
les resulta difícil determinar si tienen problemas en ese sector. No obstante, el año pasado las dos organ¡ 
zaciones trabajaron juntas para ayudar a numerosos países, como Sudáfrica, Madagascar, Omán y Kenya, 
a practicar las encuestas pertinentes y colaboran con los gobiernos en la planificación de acciones conjun-
tas de suplementación y diversificación alimentarias y enriquecimiento de los alimentos. A juzgar por 
recientes consultas con la industria, el enriquecimiento de productos alimenticios básicos como el azúcar, 
que ha dado buenos resultados en Guatemala, podría extenderse a otras partes del mundo. En los países 
donde no se consume azúcar refinado, como algunos de la Región africana y en diversas partes de Asia, 
ofrece buenas perspectivas el enriquecimiento de aceites y grasas comestibles. 

53. En lo que respecta a la reducción de la malnutrición, el Comité tomó nota de la situación existen-
te al término de 1994. 

54. Recomendaciones. El Comité formuló recomendaciones para las cuatro metas de la forma si-
guiente: 

Habilitación de las mujeres para que puedan amamantar a sus hijos 

La OMS y el UNICEF deben seguir apoyando el programa mundial de la Iniciativa «hospitales 
amigos del niño» mediante actividades de fomento, movilización social y capacitación, directrices 
para el programa, suministro de material informativo, educativo y de comunicación y cumplimiento 
de los criterios de evaluación mundial, así como de la resolución WHA47.5. En particular, las dos 
organizaciones deben: 

-colaborar para promover y respaldar la aplicación de la resolución WHA47.5 sobre la nutrición 
del lactante y del niño pequeño; 

- v e l a r por que los países que ya están implementando la Iniciativa reciban apoyo suficiente que 
les permita alcanzar para finales de 1995 las metas de mitad del decenio proclamadas en la Ini-
ciativa; 

-p romover y apoyar la aplicación de la Iniciativa en los países industrializados y en Europa cen-
tral y oriental, los nuevos Estados independientes, las repúblicas de Asia central y los estados 
bálticos, países que están rezagados y necesitan un mayor apoyo; 

- s e g u i r encareciendo la importancia y la necesidad de suministrar material informativo, educativo 
y de comunicación sobre la lactancia materna y la nutrición de los niños pequeños; 

- s e g u i r promoviendo la institucionalización de la Iniciativa en los sistemas asistenciales de los 
países que apliquen el programa correspondiente, en particular el establecimiento de mecanismos 
para designar y reevaluar los hospitales amigos del niño y los centros de maternidad y para co-
nectar el programa con otros programas o actividades importantes en materia de atención y nutri-
ción prenatal y posnatal, materna e infantil; 

-cont inuar instando a los miembros de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos 
Infantiles y a otros fabricantes de los mismos productos a que cumplan plenamente sus obliga-
ciones a tenor del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
y de todas las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud pertinentes. Como esos princi-
pios son de aplicabilidad universal, se debe pedir también a las empresas que acomoden a esas 
prescripciones sus prácticas de comercialización; 

一 desarrollar conjuntamente directrices para la alimentación de los lactantes en caso de emergencia, 
sobre todo en lo relativo a la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna, de con-
formidad con las metas establecidas. 



Trastornos por carencia de yodo 

- El UNICEF y la OMS deben apoyar a los gobiernos para que la sal sea yodada en los puntos de 
origen, y secundar el establecimiento de reglamentos y mecanismos de vigilancia para asegurar 
que toda la sal comestible importada esté yodada en la forma debida. 

- D e b e n desplegarse esfuerzos concertados, en base a la estrategia propuesta, para ayudar a los 
países donde son muchos los pequeños productores de sal a efectuar su yodación o establecer 
estrategias alternativas. 

- E n la mayoría de los países se deben establecer o fortalecer las estrategias para vigilar la eficacia 
de los programas de yodación de la sal. Se debe dar mayor difusión y aplicación a las normas 
de vigilancia elaboradas. 

- L a OMS y el UNICEF deben emprender país por país la evaluación conjunta de los progresos 
efectuados en 1995 para incorporarla en el sistema de información sobre carencia de micronu-
trientes, el cual debe incluir una evaluación de lo siguiente: 

-s i tuación en lo relativo a la legislación sobre yodación de la sal; 
-s i tuación en lo relativo a la yodación de la sal; 
-porcentaje de sal yodada; 
-existencia de mecanismos para vigilar el impacto biológico de la yodación de la sal; 
- e f icac ia de los programas informativos, educativos y de comunicación y necesidad de nuevos 

apoyos; 
- f u t u r a s necesidades de capacitación. 

- L a OMS y el UNICEF deben seguir promoviendo y apoyando en 1995 la yodación completa de 
la sal en todos los países en los que la carencia yodopénica es un problema de salud pública. 

Carencia de vitamina A 

一 Deben efectuarse con prontitud encuestas de la prevalencia de la carencia subclínica de vitamina 
A en los países donde no se reconoce lo suficiente la existencia del problema. La OMS y el 
UNICEF deben examinar las recomendaciones existentes y preparar un conjunto sucinto de reco-
mendaciones sobre los requisitos mínimos para determinar mediante la encuesta pertinente la 
prevalencia y magnitud de la carencia de vitamina A en un país. 

- La OMS y el UNICEF deben seguir trabajando juntos y con otras instituciones apropiadas para 
robustecer la capacidad técnica de los países de efectuar encuestas sobre la carencia subclínica de 
vitamina A. 

- L a OMS y el UNICEF deben examinar los datos disponibles acerca de cuándo se puede suminis-
trar sin riesgo suplementos de vitamina A en dosis elevadas a las madres después del parto. Se 
necesita una declaración que oriente a los programas que se proponen elevar la concentración de 
vitamina A en la leche materna. 

- S e debe pasar revista a los estudios recientes sobre los riesgos y ventajas de administrar, aprove-
chando los contactos con el PAI, suplementos alimenticios a los lactantes antes de que cumplan 
seis meses. 

- S e deben elaborar y distribuir ampliamente recomendaciones sucintas sobre la manera de vigilar 
la eficacia de las intervenciones destinadas a mejorar el estado nutricional en lo relativo a la 
vitamina A. 

- D e b e darse mayor difusión a la información sobre programas nacionales eficaces de alimentación 
y enriquecimiento de los alimentos. 



Reducción de la malnutrición 

- El UNICEF y la OMS deben ayudar a los países a llegar, antes de que termine 1995，a un con-
senso sobre lo siguiente: 

- magnitud del problema de la malnutrición infantil; 
-principales causas, inmediatas o de fondo; y 
-principales actividades que será preciso apoyar para resolver el problema. 

一 Aunque esas actividades están ya en marcha en muchos países, en aplicación de la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición o del plan nacional de acción para alcanzar las metas de la Cumbre 
Mundial en Favor de la Infancia, el UNICEF y la OMS deben poner nuevamente de relieve la 
importancia de combatir la malnutrición y la necesidad de alcanzar un consenso nacional sobre 
las causas y los problemas prioritarios. 

- El UNICEF y la OMS deben buscar la manera de incrementar el apoyo a las actividades locales 
y de distrito para vigilar la prevalencia de la malnutrición e identificar ios cambios en la preva-
lencia y los factores fundamentales a los que es preciso hacer frente para reducir aún más la 
malnutrición infantil. 

Transmisión de la dracunculosis 

55. El Comité se congratuló de que, a juzgar por lo dicho en el documento de referencia,1 la erradica-
ción mundial de la dracunculosis está avanzando mucho. El Comité elogió las acciones en colaboración 
para fortalecer la vigilancia comunitaria, las opciones alternativas para el suministro barato de agua, la 
educación sanitaria de las poblaciones alejadas, la planificación a nivel de distrito y la elaboración de 
mapas de aldea, todo lo cual tendrá ventajas duraderas, en particular para promover la lucha integrada 
contra otras enfermedades como la oncocercosis. Se señaló que está mejorando el conocimiento de las 
medidas de lucha. El Comité hizo notar que, aun cuando el número de casos ha disminuido considerable-
mente en muchos países, sigue siendo elevado en Nigeria, el Niger y el Sudán; es preciso intensificar los 
esfuerzos en estos países y localizar y controlar los últimos casos de la enfermedad en todos los países. 

56. Recomendaciones. El Comité, considerando que para diciembre de 1995 la dracunculosis estará 
eliminada en la mayoría de los países afectados, pero probablemente no en todos, que (a excepción del 
Sudán) el más del millón de casos estimados en 1989 habrá disminuido el 95% y que los objetivos opera-
cionales fundamentales que quedan por alcanzar son reforzar la vigilancia, establecer/fortalecer la conten-
ción de casos en todas las aldeas endémicas e intensificar la movilización social en las zonas endémicas, 
recomendó lo siguiente: 

-procurar en el futuro movilizar a los decisores a nivel de distrito y subdistrito y recabar una 
mayor intervención de los jefes de aldea en el fomento de los conocimientos y la participación 
de la comunidad; 

一 mantener un sistema de vigilancia intensa en todos los países endémicos después de terminado el 
decenio hasta que se certifique la erradicación: la vigilancia de la dracunculosis debe integrarse 
con otras prioridades de salud. 

Agua y saneamiento 

57. Se señaló que, a pesar de los esfuerzos desplegados durante el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental estaba resultando sumamente difícil acortar la brecha entre los 
niveles de 1990 y el acceso universal propuesto para el agua y el saneamiento, pareciendo improbable que 
se vayan a alcanzar incluso las metas de mitad del decenio. Aunque esa brecha se ha reducido en lo 
relativo al agua, el rápido incremento demográfico ha anulado toda mejora en el acceso al saneamiento. 



Unos 1200 millones de personas carecen todavía de agua salubre y 1800 millones carecen de instalaciones 
adecuadas para la evacuación higiénica de las excretas. 

58. Se expresó la esperanza de que el seguimiento continuado de las ocho recomendaciones formuladas 
por el Comité en su 29a reunión acreciente la eficiencia de los programas de la OMS y del UNICEF, 
mejore su capacidad de llegar a las poblaciones desatendidas, y brinde orientación y liderazgo a otras 
organizaciones que trabajan en ese sector. 

59. El Comité tomó nota de que los cuatro sectores de colaboración que más posibilidades ofrecen para 
mejorar el acceso al abastecimiento de agua y al saneamiento son: el programa conjunto OMS/UNICEF 
de vigilancia, iniciado en 1990 para ayudar a los países a reforzar su capacidad de vigilancia en este sec-
tor; la elaboración de una estrategia conjunta OMS/UNICEF para la educación en higiene, solicitada por 
el Comité en febrero de 1992; colaboración en los países de Africa, con el apoyo del Comité y de las 
secretarías de la OMS y del UNICEF en sus sedes y oficinas regionales respectivas para Africa; y la 
elaboración de una estrategia conjunta OMS/UNICEF para llevar a efecto las metas de final del decenio 
en materia de agua y saneamiento. 

60. Se hizo especial hincapié en la necesidad de prestar mayor apoyo a los países de Africa, en el mar-
co de la iniciativa «Africa 2000», y en la necesidad de colaborar con otras organizaciones que trabajan en 
el sector del agua y el saneamiento; se pidió que se preste suficiente atención a la calidad del agua, inclu-
sive su contenido en fluoruros, que tiene implicaciones importantes para la salud bucodental. 

61. Recomendaciones. Reafirmando las recomendaciones hechas en la reunión especial del Comité en 
enero de 1994，éste recomendó lo siguiente: 

- l a OMS y el UNICEF deben seguir robusteciendo su colaboración en 1995 para el logro de las 
metas de mitad del decenio; 

- la OMS y el UNICEF deben elaborar en 1995, de mutuo acuerdo, una estrategia para el logro de 
las metas de final del decenio, que se presentará en la próxima reunión del Comité; 

- l a OMS y el UNICEF deben prestar especial atención a su acuerdo de intensificar la colabora-
ción en Africa. 

62. Se propuso también que, habida cuenta de que la OMS y el UNICEF están examinando y revisando 
sus políticas de agua y saneamiento respectivas, se procure coordinar esas políticas teniendo debidamente 
en cuenta las ventajas comparativas de una y otra organización. 

Conocimiento de las prácticas preventivas relacionadas con el VIH/SIDA 

63. El Comité tomó nota de que el indicador adoptado para la meta de mitad del decenio, a saber el 
número de personas que mencionan como mínimo dos métodos aceptables para protegerse contra la infec-
ción por el VIH en relación con el número total de personas de 15 a 49 años entrevistadas, había sido 
ensayado sobre el terreno en varios países; de que ya estaba terminado el protocolo de la encuesta; y de 
que éste se habrá aplicado en todas las regiones para finales de 1995，constituyendo un instrumento eficaz 
para acopiar datos de base y evaluar los progresos hacia la meta de mitad del decenio. Se expresó la 
esperanza de que, con el establecimiento del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA, se intensificarán actividades de colaboración como las enumeradas en el documento 
de referencia.1 

64. Se pidió que continuaran las investigaciones para determinar si el logro de las metas educacionales 
en materia de VIH/SIDA produciría de hecho los cambios comportamentales necesarios para reducir la 
propagación de la infección. 



65. Recomendaciones. El Comité recomendó lo siguiente: 

- l a OMS y el UNICEF deben seguir organizando talleres nacionales sobre la aplicación del proto-
colo de encuesta para medir el indicador correspondiente a la meta y estimular y apoyar a los 
nacionales para que efectúen las encuestas; 

- l a OMS y el UNICEF deben fomentar la cooperación técnica con los países para mejorar y desa-
rrollar programas nacionales para los jóvenes, asistan éstos o no a escuelas, en colaboración con 
los gobiernos y los sectores no gubernamentales; 

-conviene «vender» a las autoridades docentes nacionales el plan de materias para la educación 
escolar; 

- l a OMS y el UNICEF deben seguir cooperando con los países para establecer y mejorar en las 
escuelas la educación sobre el SIDA como parte de los programas ideados para fomentar la salud 
y el desarrollo de los jóvenes; 

- s e debe establecer un programa de capacitación en gestión sobre el VIH, el SIDA y las enferme-
dades de transmisión sexual para gestores nacionales de información, educación y comunicación; 

一 la OMS y el UNICEF deben seguir procurando fortalecer a las organizaciones no gubernamenta-
les nacionales que llevan a cabo programas de prevención para grupos de jóvenes especialmente 
vulnerables; 

一 se deben mantener los esfuerzos por reforzar la capacidad de los países para desarrollar en los 
lugares de trabajo la educación sobre el VIH, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual 
y ultimar las directrices sobre la función preventiva del sector privado; 

- l a OMS y el UNICEF deben cuidar de que las actividades recomendadas se incluyan en el presu-
puesto y el plan de trabajo del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA. 

Reducción de 丨as tasas de mortalidad de madres y lactantes 

66. En la presentación del documento de referencia,1 se indicó que, a pesar de los creciente esfuerzos 
desplegados a partir de 1987，cuando se reconoció la importancia de la maternidad sin riesgo, la mortali-
dad durante el parto o en relación con éste ha seguido siendo excesivamente elevada en los países en 
desarrollo. En 1993 -1994，la OMS examinó los datos e inició, con aportaciones del UNICEF, los traba-
jos para desarrollar un conjunto mínimo de intervenciones en favor de las madres y los recién nacidos con 
el fin de reducir de manera significativa la mortalidad materna y neonatal en todos los países. Ese con-
junto de intervenciones representa un instrumento técnico y de planificación inspirado en cuatro estrate-
gias principales que coinciden con las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia: planificación 
de la familia; atención prenatal; parto higiénico y asistido; y atención obstétrica esencial. Las estrategias 
exigen una implementación simultánea basada en la detección precoz, el envío pronto de los casos com-
plicados y el tratamiento eficaz. En dichas intervenciones se tiene también muy en cuenta a los recién 
nacidos, promoviéndose medidas como las de termorregulación, reanimación y lactancia natural. Se con-
sideró que las personas con conocimientos de obstetricia eran las más indicadas para llevar a las mujeres 
una tecnología apropiada de base comunitaria y una atención eficiente. Las distintas intervenciones pue-
den aplicarse a nivel de la familia, la comunidad o el centro sanitario de primer envío y en ellas se decla-
ra indispensable la existencia de una continuidad asistencial como clave para reducir con rapidez la morta-
lidad materna. 

67. El Comité observó que la colaboración entre la OMS y el UNICEF es fundamental para el éxito de 
las intervenciones, pero que es preciso fortalecer las vinculaciones y estrategias operacionales y acelerar 



su implementación; ello permitirá alcanzar las metas fijadas en términos de reducción de la mortalidad 
materna e infantil. 

68. Se pidió que se siguiera apoyando a los países para la realización de las encuestas necesarias para 
reunir los datos de base y evaluar los logros en materia de mortalidad materna e infantil. 

69. Se señaló que las madres y los niños son los grupos más vulnerables cuando se producen cambios 
socioeconómicos y políticos rápidos y que estos cambios pueden hacer que aumente enormemente la 
mortalidad materna e infantil. Se debe en consecuencia propugnar el enfoque integrado de la salud de la 
familia propuesto por la OMS, en particular el conjunto de intervenciones en favor de la madre y el niño 
y el tratamiento integrado del niño enfermo y se debe intensificar la colaboración con el UNICEF y otras 
organizaciones pertinentes. La próxima Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social y 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer constituirán foros apropiados para promover esos enfoques 
integrados. 

70. Recomendaciones. El Comité recomendó lo siguiente: 

- l a OMS y el UNICEF deben seguir colaborando para desarrollar el conjunto de intervenciones en 
favor de las madres y los niños y las estrategias de ejecución en comunidades, centros de salud y 
distritos; 

- e n t r e las medidas a adoptar deben figurar la terminación y evaluación de normas clínicas, técni-
cas y gerenciales e intervenciones innovadoras como la organización de residencias donde se 
espere el momento del parto, el transporte comunitario y la distribución de suministros de salud 
materna, en particular botiquines para el parto; 

- l a OMS y el UNICEF deben colaborar en el establecimiento y adaptación de indicadores y méto-
dos para la vigilancia y evaluación de programas, incluido el uso de auditorías sobre mortalidad 
materna y perinatal; 

- la OMS y el UNICEF deben examinar, ampliar y adaptar las experiencias acumuladas en la Ini-
ciativa de Bamako y otros medios de financiar los elementos fundamentales de la atención mater-
na y neonatal, atendiendo en particular las necesidades en materia de urgencias y envío de casos; 

- s e debe procurar en especial brindar un apoyo y una orientación sistemáticos con miras a las 
estrategias de información, educación y comunicación esenciales para recabar la participación de 
comunidades y familias en la atención a la madre y al recién nacido. Esto debe incluir la presta-
ción de apoyo en especie por las organizaciones comunitarias mediante trabajo voluntario y apo-
yo material en forma de mantenimiento físico y suministros. 

Reducción de la anemia ferropénica 

71. Durante los debates sobre el documento de referencia,1 se informó al Comité que llegan a unos 
2000 millones las personas que padecen anemia ferropénica o grados más leves de carencia de hierro, con 
repercusiones considerables en su supervivencia, capacidad funcional y calidad de vida. La carencia de 
hierro no respeta fronteras geográficas ni socioeconómicas y afecta a todos los grupos de edad. Aunque 
los medios para mitigar esta carencia son de sobra conocidos, como la mejora de la alimentación mediante 
la educación nutricional y sanitaria, el enriquecimiento en hierro de los alimentos básicos y la suplementa-
ción de hierro, la ejecución de programas idóneos es ineficaz en muchos países en desarrollo. 

72. El Comité tomó nota de que la OMS y el UNICEF están deseosos de mejorar su colaboración para 
combatir la anemia ferropénica y los grados más leves de carencia de hierro y de que se requieren esfuer-
zos especiales para mejorar en los países el compromiso político, el conocimiento de esta carencia, la 
capacitación de personal y otras medidas prácticas. Se destacó la necesidad de integrar los programas de 



prevención y lucha contra la anemia ferropénica y la carencia de hierro en los programas de atención 
materno infantil y primaria, y la importancia de extender la cobertura a los niños pequeños. 

73. Se observó que los resultados del enriquecimiento de los alimentos básicos habían sido variables, 
habiéndose obtenido cierto éxito con el enriquecimiento del arroz con hierro en Filipinas y una reducción 
considerable de la anemia ferropénica tras el enriquecimiento de la harina de maíz en Venezuela. Se 
convino en que el enriquecimiento de los alimentos ofrecía las mejores perspectivas. Se señaló que las 
limitaciones financieras impedían la ejecución exitosa de programas de suplementación en muchos países 
en desarrollo y que se requiere ayuda para movilizar recursos con ese fin. Se pidió que continúen las 
investigaciones sobre la manera de conseguir que las mujeres embarazadas o lactantes cumplan mejor las 
pautas de la suplementación de hierro. 

74. Recomendaciones. La OMS y el UNICEF deben intensificar su cooperación con los Estados 
Miembros en apoyo a lo siguiente: 

- t o d o s los países donde en más del 20% de la población se registra anemia ferropénica en las 
embarazadas y/o en los preescolares deben contar para finales de 1995 con planes nacionales de 
acción nutricional que incluyan un programa para prevenir y combatir la anemia ferropénica y la 
carencia de hierro, en particular mediante la suplementación de hierro, la mejora de la alimen-
tación, el enriquecimiento de los alimentos (cuando sea factible) y otras medidas de salud públi-
ca; esos planes deben integrarse en los programas de atención maternoinfantil y primaria; 

- e n las poblaciones donde padecen anemia ferropénica más del 30% de las mujeres embarazadas o 
lactantes, se debe proceder a la suplementación general de hierro y folato, sin esperar nuevos 
exámenes médicos, salvo para identificar los casos graves de anemia con fines de tratamiento; 

一 en las poblaciones donde padecen anemia ferropénica más del 30% de las mujeres embarazadas o 
lactantes, los programas de suplementación de hierro deben incluir a los lactantes y a los niños 
de seis meses a cinco años de edad; todos los lactantes de bajo peso al nacer deben recibir suple-
mentos periódicamente desde los tres a los doce meses de edad; 

一 en las poblaciones donde padecen anemia ferropénica más del 30% de las mujeres embarazadas o 
lactantes, se debe considerar la conveniencia de administrar periódicamente suplementos de hie-
rro en forma prioritaria a los preadolescentes y a todas las muchachas y mujeres de 10 a 49 años; 

- d e b e n llevarse a cabo programas preventivos de suplementación por conducto del sistema de 
atención primaria en la comunidad con el fin de conseguir la aceptación, el apoyo y la participa-
ción de ésta; 

- t o d o s los países que no tengan un programa eficaz de enriquecimiento de los alimentos deben 
estudiar la viabilidad de organizarlo y de establecer un diálogo con la industria alimentaria para 
identificar alimentos que se presten al enriquecimiento con hierro como medio eficaz de reducir 
la prevalencia de la anemia ferropénica; 

- t o d o s los países deben iniciar programas para que los agentes de salud, los grupos vulnerables y 
las autoridades sanitarias conozcan mejor la prevalencia y las consecuencias de la anemia ferro-
pénica y los medios prácticos para mitigarla. 

Infecciones respiratorias agudas 

75. En el documento de referencia1 se informa sobre la acción conjunta para combatir las infecciones 
respiratorias agudas. No se ha establecido ninguna meta de mitad del decenio; la meta fijada por la Cum-
bre Mundial para el año 2000 es reducir un tercio las defunciones por esas infecciones en los menores de 
cinco años respecto de las registradas en 1990. Esa meta es alcanzable, a condición de que se disponga 



de antibióticos y personal de salud capacitado, los niños tengan acceso a ellos y las familias sepan cuándo 
tienen que llevar a sus hijos al tratamiento. 

76. Hasta ahora se han comunicado pocos datos, pero están empezando a llegar. En el futuro, la OMS 
y el UNICEF incluirán las infecciones respiratorias agudas en el tratamiento integrado del niño enfermo. 
Este es el criterio recomendado encarecidamente por el Consejo Ejecutivo de la OMS en su última reu-
nión. La lucha contra las infecciones respiratorias agudas exige mejores servicios clínicos, pero también 
la participación de la comunidad. 

77. Se propuso que el UNICEF y la OMS especifiquen metas para los indicadores de proceso y midan 
los avances realizados para alcanzarlas. Conviene mejorar la coordinación en los países. A menudo no se 
dispone con facilidad en los países en desarrollo más pobres de medicamentos para tratar las infecciones 
respiratorias agudas; es preciso resolver con urgencia este problema. 

78. Recomendaciones. El Comité aprobó las orientaciones y prioridades expuestas en el documento de 
referencia en particular las relativas a aquellos sectores en los que la OMS y el UNICEF intensificarán sus 
esfuerzos con el fin de: 

- s e g u i r ayudando a los países a ampliar el acceso y la aplicación de un tratamiento correcto de la 
neumonía en los niños, recabando la participación del personal de salud de centros gubernamen-
tales, instituciones no gubernamentales, médicos privados y personal de salud comunitaria; 

- de f in i r metas operacionales y seleccionar y validar indicadores idóneos para vigilar el progreso 
hacia el logro de la meta proclamada en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de reducir 
en un tercio para el año 2000 la mortalidad por infecciones respiratorias agudas en los niños; 

一 conseguir la participación de instituciones académicas, organismos de cooperación y organizacio-
nes no gubernamentales en el proceso de investigación y desarrollo para el tratamiento integrado 
del niño enfermo; 

- a y u d a r a los países a adoptar las decisiones normativas y gerenciales requeridas para operar con 
éxito la transición desde los programas orientados a enfermedades específicas de la infancia, 
como el de las infecciones respiratorias agudas, a un programa integrado de tratamiento de casos 
contra las principales causas de mortalidad y morbilidad en los niños; 

-conseguir la participación de los organismos de cooperación y organizaciones no gubernamenta-
les en el apoyo a las iniciativas de los países para llevar a efecto el tratamiento integrado del 
niño enfermo. 

VI. DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD EN CONDICIONES DE 
DESCENTRALIZACION: OPCIONES PARA MEJORAR LOS SISTEMAS 
SANITARIOS DE DISTRITO 

79. En la presentación del documento de referencia,1 se puso de relieve que los sistemas sanitarios de 
distrito son el eje de la atención primaria de salud, por lo que mejorar su funcionamiento es de gran inte-
rés para los países, el UNICEF y la OMS y un requisito esencial para alcanzar las metas de salud. 

80. Se vio en el distrito la vía común para la prestación de servicios sanitarios, tema de gran interés 
para los debates que había habido sobre otros puntos del orden del día. Aunque el concepto de los siste-
mas sanitarios de distrito gozaba de un reconocimiento general, no se habían advertido todas las posibili-
dades que ofrecía. En el pasado, con frecuencia se habían establecido separadamente los programas de 
lucha contra las enfermedades y los de desarrollo de infraestructuras. Ahora se trata de que todos los 
programas aprovechen plenamente las mejoras introducidas en los sistemas sanitarios de distrito. Otros 



problemas son fortalecer el funcionamiento de estos sistemas para posibilitar la acción de las comunidades 
y centros de salud locales, y establecer un equilibrio entre las prioridades locales y las nacionales. Es 
importante que la acción a nivel nacional respalde a los sistemas sanitarios de distrito. La OMS, el 
UNICEF y otros organismos están apoyando numerosas iniciativas para mejorar el funcionamiento de los 
sistemas sanitarios de distrito. 

81. LA OMS y el UNICEF han elaborado una serie de instrumentos y métodos para secundar a los 
países en sus esfuerzos por mejorar el funcionamiento de dichos sistemas. Por ejemplo, los programas de 
organización de sistemas de salud y de salud de la familia han ideado un medio de integrar la salud de la 
madre y el niño en la atención primaria, denominado en la Región africana el «método del supermerca-
do». Este método consiste en hacer que los servicios esenciales se presten juntos y todos los días. Ese 
método y otros similares han sido adoptados en muchos países. 

82. La OMS y el UNICEF proyectan reunir, analizar y documentar más sistemáticamente esas experien-
cias e informar sobre ellas al Comité. Esa información será muy útil para desarrollar sistemas sanitarios 
de distrito en el marco de sistemas descentralizados y también ayudará a la OMS y al UNICEF a decidir 
sus actividades para el futuro y prestar mayor atención a las modalidades de acción de las intervenciones 
de las organizaciones. Asimismo facilitará al Comité el desempeño de su mandato. 

83. Se señaló que los debates sobre las prioridades del sector sanitario versan con frecuencia únicamente 
sobre las intervenciones efectuadas contra las enfermedades para reducir la morbilidad y la mortalidad, en 
la idea de que las organizaciones intervendrán luego en consecuencia o de que estas intervenciones son de 
importancia secundaria. Sin embargo, esa estrategia ha tropezado con serios problemas de sostenibilidad 
en países donde es deficiente la infraestructura de salud, especialmente en Africa. Se espera que el Comi-
té pueda en una futura reunión dar más relieve a los sistemas sanitarios de distrito. Aparte de las obser-
vaciones del Comité sobre los tres enfoques sugeridos en el documento, serían muy útiles para ambas 
secretarías nuevas ideas sobre las reformas de interés para las experiencias que se proyecta documentar. 

84. Como se informó al Comité, el UNICEF sabe muy bien que las metas examinadas no se alcanzarán 
mientras los países no tengan la capacidad de prestar servicios asequibles y de buena calidad. Se están 
redefiniendo los cometidos de los gobiernos y de los ciudadanos en el contexto de la democratización, la 
descentralización y la privatización, procesos que ambos organismos han de tener muy en cuenta. El 
UNICEF y la OMS necesitan un firme apoyo para reforzar la interacción con el Banco Mundial y otros 
importantes agentes con el fin de prestar apoyo coordinado a los países. También se destacó la utilidad 
de que los distritos intercambien sus experiencias. 

85. En lo que respecta a la tendencia a la privatización, se indicó que es indispensable estatuir con 
claridad el derecho de la población a la atención de salud y las obligaciones del gobierno en ese sector. 
Otro problema es la demanda de servicios, que aumenta día tras día, lo cual está haciendo imposible 
sufragar los costos. 

86. El Comité apuntó que las reformas en curso en el mundo entero están suscitando cuestiones impor-
tantes en los países. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tienen sobre la equidad en salud y atención sanita-
ria la privatización y la introducción del pago por los servicios recibidos? Se dijo asimismo que era 
preciso esforzarse más por identificar los grupos vulnerables o desatendidos y encauzar recursos hacia 
ellos. Se consideró que el distrito es la demarcación donde mejor se puede llevar a cabo esa identifica-
ción y atribución de recursos. 

87. Por último, el Comité estimó que el estudio propuesto por el UNICEF y la OMS es de gran impor-
tancia para la acción mundial en pro de la salud y elogió la propuesta formulada por las secretarías de la 
OMS y del UNICEF de que se haga lo siguiente: 

-ana l izar la información disponible sobre la reforma del sector sanitario, la habilitación y la for-
mación de capacidades; 



-practicar un estudio ad hoc que complete la información ya disponible; 

- presentar un informe en la próxima reunión del Comité. 

VIL COMPLEMENTARIEDAD DEL UNICEF Y LA OMS EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA, CON REFERENCIA ESPECIAL A LAS MUJERES Y LOS NIÑOS 

88. En la presentación del documento de referencia,1 se indicó que los cambios radicales sobrevenidos 
en años recientes han hecho que se multipliquen las situaciones complejas de emergencia en todo el mun-
do. Es, por lo tanto, esencial para hacer frente a esas situaciones que las Naciones Unidas y otras organi-
zaciones competentes trabajen juntas en forma complementaria y coordinada. El UNICEF y la OMS 
vienen buscando desde hace cierto tiempo la manera de mejorar su coordinación y colaboración en los 
aspectos sanitarios de las emergencias; en el documento de referencia se expone la posición común a que 
se llegó en una reunión conjunta hacia finales de 1994. Se adoptó un enfoque pragmático para hallar un 
modelo que permitiese aprovechar las ventajas comparativas de una y otra organización de manera com-
plementaria con el fin de prestar una asistencia óptima a las poblaciones necesitadas. En el documento se 
especifican ciertos sectores en los que impulsar la colaboración en el futuro inmediato y algunos aspectos 
generales sobre los que es preciso seguir debatiendo. 

89. El Comité Mixto tomó nota con satisfacción del alto grado de cooperación y colaboración ya exis-
tente entre el UNICEF y la OMS en respuesta a los aspectos sanitarios de las emergencias y aprobó los 
sectores propuestos para intensificar la colaboración. Se convino en que la misión principal de la OMS, y 
en lo que descuella, es la prestación de asesoramiento técnico, mientras que el UNICEF es muy eficaz en 
las operaciones sobre el terreno. Sin embargo, se apuntó la necesidad de que la OMS esté realmente 
presente en los países para que el asesoramiento técnico se dé con pleno conocimiento de las circunstan-
cias locales; en ocasiones esa presencia puede servir de cauce para el envío de cuantiosos suministros 
médicos y sanitarios. Como las operaciones de emergencia exigen una acción rápida sobre el terreno, se 
sugirió que el UNICEF y la OMS colaboren también con órganos nacionales de coordinación, los cuales 
podrían servir de puntos focales. También debe buscarse la colaboración y asistencia de los dirigentes 
comunitarios locales. Deben intensificarse los esfuerzos por capacitar a los países para hacer frente a las 
emergencias. 

90. El público general conoce mal la considerable labor desarrollada por el UNICEF y la OMS en 
emergencias recientes, ya que los medios de difusión tienden a centrarse en otros organismos. Tal vez se 
podría hacer algo para dar a conocer más la labor del UNICEF y de la OMS de modo que se beneficie de 
un mayor reconocimiento y apoyo. 

91. Un elemento clave para asegurar una acción eficaz en las emergencias es estar mejor preparados 
antes de que sobrevengan, se trate de catástrofes naturales repentinas e imprevistas o de emergencias 
complejas, de raíz política, que suelen ser previsibles por anticipado y se desarrollan lentamente. Es 
necesario determinar cuándo se ha de considerar emergencias a estas últimas. Convendría tener prepara-
das series de directrices concretas que permitan una acción inmediata en las emergencias; tales directrices 
deberían ser actualizadas de continuo. Se opinó que deberían ser comunes y aplicarse con firmeza, ha-
ciéndolas extensivas a la labor de los representantes de las dos organizaciones en los países, donde tam-
bién se requiere una mayor cooperación. Sin embargo, también se sugirió que, antes de preparar las 
directrices, se elabore un conjunto de principios cardinales por los que se rija la respuesta general ante las 
emergencias; convendría que se pongan de acuerdo en esos principios todas las organizaciones y países 
donantes que probablemente vayan a intervenir en esas emergencias, de manera que se potencie al máxi-
mo la cooperación y el apoyo mutuo y se facilite el que todos inicien medidas rápidas, eficaces y eficien-
tes para socorrer a las poblaciones necesitadas. 

92. El Comité aprobó las actividades de aplicación que han de emprender la OMS y el UNICEF, en 
particular la preparación de un plan firme de trabajo. 



VIII. OTROS ASUNTOS 

Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, Copenhague, 6-12 de 
marzo de 1995 

93. Se informó al Comité de que, a raíz de la tercera reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia 
Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, están ahora mejor equilibrados los textos del proyecto 
de declaración y del proyecto de programa en lo tocante a las referencias a la salud y al reconocimiento 
de los principios y objetivos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y de los Derechos del Niño. 
La OMS ha hecho todo lo que ha podido para que se incluya en los textos un décimo compromiso sobre 
la educación, la salud y la cultura, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre este asunto. 

94. Por primera vez, se ha otorgado a la preocupación por la salud un lugar central en las políticas y 
estrategias aprobadas en una serie de instrumentos internacionales. Complace observar que se ha pedido 
que se utilicen indicadores sanitarios para vigilar y medir la pobreza. Se ha confirmado que en la Confe-
rencia en la Cumbre se dará prioridad a Africa, a los países menos adelantados, a los países con econo-
mías en transición y a los que están operando transformaciones políticas, económicas y sociales funda-
mentales. Los Jefes de Estado se comprometerán a priorizar la lucha contra todo aquello que represente 
una amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar de los pueblos. 

95. En los dos proyectos, tanto el de declaración como el de programa, se hacen diversas referencias a 
cuestiones relacionadas con la salud y se ha confirmado que ésta es una necesidad humana básica para el 
desarrollo. Se han mencionado metas como la erradicación y prevención de enfermedades transmisibles 
como el paludismo, el VIH/SIDA y la tuberculosis. Se han puesto de relieve la salud de las mujeres y la 
salud reproductiva, así como la importancia de la familia, y se ha introducido también un tema sobre el 
entorno laboral sano. Aunque en general se ha prestado mayor atención a los servicios sanitarios, también 
se ha aludido a la salud como condición humana. La OMS elogia en particular la mención del capítu-
lo VI del Programa 21. El Comité no ha llegado todavía a un acuerdo sobre cómo reflejar en los textos 
la iniciativa 20/20. 

96. En la Conferencia en la Cumbre, el Director General de la OMS hará una declaración en la que 
corrobore el carácter central de la salud para el desarrollo y confirme el compromiso de la OMS para con 
las estrategias integradas para alcanzar los objetivos de la Conferencia. Paralelamente a ésta, la OMS 
ayudará a organizar otras actividades, como un simposio internacional sobre el tema «De la exclusión 
social a la cohesión social: hacia una agenda de orientaciones normativas». 

97. Se observó que el desarrollo económico y el social se respaldan recíprocamente. Sin desarrollo 
económico será difícil financiar el desarrollo social y sin desarrollo social, el desarrollo nacional no será 
sostenible. Este fue el contexto en el que se discutió el concepto de la iniciativa 20/20. Pese a sus im-
perfecciones, se reconoció que ésta puede ser un instrumento útil para movilizar recursos. Se destacó, no 
obstante, que la iniciativa 20/20 no tiene carácter condicional y que se debe instar a todos los países do-
nantes a que procuren alcanzar la meta de consagrar a la asistencia exterior para el desarrollo el 0,7% del 
producto nacional bruto. 

98. Se indicó que la iniciativa 20/20 había surgido a modo de plan para incrementar las aportaciones de 
gobiernos y donantes destinadas a actividades del sector social. Por más que pueda resultar atractivo el 
fijar metas, existe el peligro de que éstas se utilicen como una condición para emprender actividades o 
como excusa para programas ineficaces. Es preferible un enfoque centrado en resultados o logros. Se 
sugirió que el Comité examine si es normal que los cinco organismos interesados hayan optado por pro-
mover la iniciativa 20/20，cuando ésta no ha sido apoyada por ninguno de sus órganos directivos. 

99. Se contestó que, si bien muchos países gastan ya más del 20% en servicios sociales básicos, muchos 
otros no lo están haciendo. El UNICEF ve en la iniciativa 20/20 una llamada de atención a la comunidad 
mundial sobre la obligación de apoyar los aspectos sociales del desarrollo. La OMS, por su parte, estima 
que la iniciativa no es una solución mundial al problema del financiamiento de los servicios sociales, sino 
más bien una estrategia para movilizar recursos en favor de los países más pobres. Se indicó que el Co-



mité Preparatorio había propuesto diversas variantes de la iniciativa 20/20, en particular que la referencia 
al 20% fuera sustituida por las palabras «un porcentaje superior». 

100. El Comité tuvo la satisfacción de observar que en el temario de la Conferencia en la Cumbre se iba 
a dar cabida a los grandes problemas de salud. Tomó nota de las actividades desarrolladas por ambas 
organizaciones y exhortó a todos los participantes en la Conferencia a promover los objetivos del proyecto 
de programa, especialmente los intereses de los niños y las mujeres. Por último, tomó nota de que la 
iniciativa 20/20 representaba sobre todo una estrategia para movilizar recursos. 

Fecha de la próxima reunión del Comité Mixto 

101. Se debatió la necesidad de que el Comité celebre una reunión especial en 1996; también se deliberó 
sobre el lugar de reunión, habida cuenta de la sugerencia formulada por el UNICEF de que dicha reunión 
se celebre en Nueva York en las fechas más convenientes para las dos organizaciones. El Comité exami-
nó la posibilidad de celebrar reuniones bienales, en vez de anuales, y llegó a la conclusión de que, al no 
haberse podido examinar en la presente reunión diversas cuestiones de suma importancia, es necesaria una 
reunión especial en 1996. Entre los temas a tratar en ella deben figurar el examen de las políticas y estra-
tegias de ambas organizaciones; el desarrollo de sistemas de salud en situaciones de transición; el agua y 
el saneamiento; las operaciones en emergencias; y una estrategia de información y comunicación. En 
cuanto al lugar de reunión, si la elección de Ginebra suponía costos adicionales para el UNICEF, las dos 
secretarías podrían tal vez hallar una solución más equitativa. Se acordó en consecuencia celebrar una 
reunión especial en 1996 y explorar la posibilidad de compartir costos. La elección del lugar de reunión 
será objeto de examen por las dos secretarías. 

IX. OBSERVACIONES FINALES 

102. El Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General, dio las gracias, en nombre del Director General de la 
OMS, a los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Ejecutivo de la OMS por sus 
valiosas aportaciones. Los debates pusieron de relieve sectores que sería importante examinar en la próxi-
ma reunión especial del Comité en 1996. 

103. Desde 1980, el Sr. James Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, venía asistiendo a todas las reu-
niones del Comité, por lo que se le echará mucho de menos. Siempre trabajó con todo empeño para 
asegurar la complementariedad de las dos organizaciones. Ese espíritu de colaboración debe continuar en 
el futuro a nivel mundial y regional, y especialmente a nivel nacional, con el fin de alcanzar las metas de 
la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, así como las metas que se establezcan en la próxima Conferencia Mundial en la Cumbre sobre 
el Desarrollo Social y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. El Dr. Hu elogió al Presidente 
por la manera como había dirigido la reunión y dio las gracias a los miembros de la Junta Ejecutiva y de 
la Secretaría del UNICEF por viajar a Ginebra para participar en la reunión. 
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ANEXO 3 

LISTA DE RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
Y DE DECISIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF, 

ADOPTADAS EN 1993 Y 1994，QUE SE SEÑALARON 
A LA ATENCION DEL COMITE MIXTO 

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

1993: 

WHA46.6 Operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria 

WHA46.7 Conferencia Internacional sobre Nutrición: medidas complementarias 

WHA46.17 Desarrollo sanitario en un mundo en transformación - Llamamiento a favor de una acción 
colectiva 

WHA46.18 Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud 

WHA46.20 Estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente 

WHA46.27 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Año Internacional de la Familia 
(1994) 

WHA46.30 Intensificación de la cooperación con los países más necesitados, en particular en Africa 

WHA46.32 

WHA46.33 

WHA46.36 

1994: 

WHA47.5 

WHA47.9 

WHA47.10 

WHA47.13 

WHA47.26 

Lucha contra el paludismo 

Erradicación de la poliomielitis 

Programa de lucha contra la tuberculosis 

Nutrición del lactante y del niño pequeño 

Salud de la madre y el niño y planificación de 

Salud de la madre y el niño y planificación de 
para la salud de las mujeres y los niños 

la familia: calidad de la atención 

la familia: prácticas tradicionales nocivas 

Uso racional de medicamentos; y Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Esenciales 

Acuerdo de Cooperación con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de 
Desarrollo 

WHA47.27 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

WHA47.28 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones inter-
gubernamentales: asistencia sanitaria a determinados países 
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WHA47.29 Rwanda 

WHA47.30 Situación sanitaria de las poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

WHA47.32 Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina 

EB93.R5 Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

DECISIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF 

1993: 

1993/11 Participación del UNICEF en la planificación de la familia 

1993/15 Papel del UNICEF en la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna 

1993/16 Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

1994: 

1994/R.1/4 Representación de la Junta Ejecutiva en el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sani-
taria para el bienio 1994-1996 

1994/R.1/8 Programa sobre el VIH y el SIDA 

1994/R.2/2 Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria: informe sobre la reunión especial 
celebrada en la sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, los días 27 y 28 
de enero de 1994 

1994/R.2/4 Informes sobre la reunión especial del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
y sobre la cuarta reunión del Comité Mixto Unesco/UNICEF de Educación 

1994/R.2/5 Criterios para la representación de la Junta Ejecutiva en el Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria y en el Comité Mixto Unesco/UNICEF de Educación 

1994/R.2/13 Apoyo del UNICEF al propuesto programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el virus 
de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) 
copatrocinado por otros organismos 


