ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

42.° CONSEJO DIRECTIVO
52a SESION DEL COMITE REGIONAL

Washington, D.C., 25 al 29 de septiembre de 2000

RESOLUCION
CD42.R12
SALUD DE LA NIÑEZ
EL 42.° CONSEJO DIRECTIVO
Habiendo considerado el informe sobre la salud de la niñez (documento CD42/14); Reconociendo
la necesidad de elaborar un concepto nuevo, más pleno de la importancia de la salud de la niñez
para un mejor futuro, basado en los logros del último decenio y en los nuevos conocimientos y las
pruebas científicas aportadas por diversas disciplinas;
Teniendo en cuenta que todavía quedan problemas sin resolver en relación con los derechos de los
niños, la equidad en materia de salud, las oportunidades de desarrollo y la solución de los problemas
de salud básicos, así como los problemas nuevos que afectan a la salud de la niñez, pero plenamente
consciente de la importancia de llevar adelante un programa de salud pública más amplio que
incluya los factores determinantes y la comprensión de que se justifica la inversión en la salud de la
niñez, y
Reconociendo que este es un momento crucial para el desarrollo de la salud de la niñez debido a la
atención mundial que atraerá la evaluación con motivo del décimo aniversario de la Cumbre
Mundial en favor de la Infancia, así como la sesión especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas programada para septiembre de 2001, en la cual se establecerá el plan de acción
para los niños en el nuevo milenio,
RESUELVE

1. Instar a los Estados Miembros:
a) a que instituyan procesos nacionales para examinar las políticas y la legislación con miras a
comprobar que tengan en cuenta los derechos de los niños, una distribución de los recursos que sea
favorable a los niños y las familias, y las contribuciones comunitarias y ambientales a las
posibilidades de salud y desarrollo integral del niño;
b) a que mantengan el tema de la salud y el desarrollo integral del niño en la lista de los asuntos
públicos más importantes, valiéndose para ello, entre otros mecanismos, de los métodos de
comunicación social, y a que se unan a las iniciativas y redes nacionales e internacionales que
promueven el desarrollo en esta área;
c) a que incluyan en el proceso de reforma del sector de la salud las disposiciones necesarias para
reorganizar los sistemas y servicios de salud de tal manera que reflejen la necesidad urgente de dar
prioridad e invertir en la salud y el desarrollo integral del niño;
d) a que contribuyan al mejoramiento de la salud de la niñez estimulando las actividades de
investigación, prestando atención especial a lograr la integración a nivel local, y estableciendo los
criterios de monitoreo y evaluación.
2. Solicitar al Director:
a) que promueva la movilización de los recursos para permitir la inversión adecuada y que
propugne en los foros nacionales e internacionales que se dé atención prioritaria a las actividades de
salud integral de la niñez;
b) que apoye la formulación de un plan regional de acción basado en el marco propuesto, que
incluiría aspectos multidisciplinarios y multisectoriales, así como actividades coordinadas con
organismos asociados;
c) que estimule el establecimiento de una red de partes interesadas para la elaboración, puesta a
prueba y evaluación de indicadores que reflejen tanto el proceso como los logros en el monitoreo de
los programas de salud de la niñez cuyo foco de interés sea la integración de la promoción de la
salud con actividades preventivas y terapéuticas, es decir, los criterios para evaluar la salud, y no
solo su ausencia.

d) que siga manteniendo el liderazgo de la OPS en las Américas en lo referente a la salud y
nutrición de niños y adolescentes como parte de las diversas iniciativas regionales y mundiales,
entre ellas el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
2001 para el seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, las Cumbres
Iberoamericanas y la Quinta Reunión Ministerial Americana sobre Infancia y Política Social en las
Américas.
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