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i. Introducción

El Consejo Directivo en su XXV Reunión adoptó la Resolución XXVI,

por la que reitera al Director la recomendación de promover las acciones

que se emprendan con motivo del Aflo Internacional del Niflo, dentro de las

disponibilidades presupuestarias y en coordinación con otras agencias in-

ternacionales, en particular con el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia.

Ir"

2. Actividades cumplidas por la OPS en relación al Mlo Internacional
de i Ni_lo

En el mal'co de la resolución citada anteriormente, y en estrecha

colaboración con otras agencias de las Naciones Unidas, la OPS desarrolló

durante 1979 un activo programa de promoción de actividades tendientes a

mejorar la salud infantil en la Región, dentro de programas especlficos y

en el contexto de la atención primaria y la participación capacitante de
la comunidad.

Dicha acci6n comprendió dos grupos principales de actividades:

-Actividades relacionadas directamente con la promoción del Aflo

Internacional del Niño;

-Fortalecimiento de la cooperación técnica a los paises para el

mejoramiento de la' salud de la madre y el nil_o.

a) Actividades relacionadas directamente con la promoción del A/lo
Internacional del Niflo

El plan de acción elaborado al efecto y presentado en la XXV Reu-

nión del Consejo Directivo de la OPS señalaba que, reconociendo el papel

coordinador del UNICEF en ia celebración del Aflo Internacional del Nii_o,

la OPS colaboraría con dicha agencia y con los Países Miembros en los
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eventos que a tal fin se convocaran en la Región. Las solicitudes de co-
operación fueron numerosas y la Organizaci6n respondió a ellas a trav_,_»

de participación de sus funcionarios, contratación de consultores de corto
tiempo, suministro de bibliograf£a y apoyo logístico. En esta colabora-
ción se trató siempre de enfocar la salud infantil como un componente y
un emergente del desarrollo global de la sociedad, cuyas acciones funda-
mentales se enmarcan en la atención primaria de salud.

Entre las actividades dirigidas especfficamente a la divulgación
del Ano Internacional del Niño, se destacan las siguientes:

-Participación de la Organización, representada por su Director,
Dr. Héctor R. Acuña, en la Reunión Especial de la Junta Ejecutiva
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia realizada en
la ciudad de México en el mes de mayo de 1979. El Director pre-
sentó a. la reunión un mensaje en nombre del Director General de
la OSS y en el suyo propio en el cual hizo hincapié sobre las
prioridades de la cooperación en materia de salud del niflo, de
acuerdo con los mandatos de los Cuerpos Directivos de la
Organización.

- Se elaboró un documento sobre "Las condiciones de salud del niño

en las Américas" publicado en 1979 (Publicación Científica

No. 381 de la oPs). Este documento incluye capítulos sobre las
características de la mortalidad y morbilidad de los menores de

i0 aflos, la morbimortalidad del joven y del adolescente, los

factores condicionantes de la salud del nirlo, la accesibilidad y

cobertura de los servicios de salud maternoinfantil, las políti-

cas de salud y su relación con la salud del niflo, el desarrollo

de recursos humanos para la atención maternoinfantil, el cuidado

perinatal de la salud, salud mental y desarrollo psicosocial del

ni_lo, y una apreciación sobre las perspectivas de la salud infan-

til para la década de los 80. En sus anexos se analizan varias

experiencias realizadas en la Regi6n, en las cuales los países,
mediante la aplicación de las estrategias de atención primaria y

participación de la comunidad han logrado el mejoramiento de la
salud del nii_o.

-Con el fin de estimular el desarrollo y aplicación de metodolo-
gías que permitan obtener datos m_s confiables sobre las tasas

de mortalidad del ni_o, se estimul6 la realización de estudios

sobre mortalidad y morbilidad infantil. Se espera obtener linea-

mientos para orientar las posibles actividades de cooperación con
varios países que han manifestado su interés y que contemplan la

posibilidad de formular proyectos específicos sobre el tema.

-Especial atención se dedicó durante el atqo a la cooperación con

diversas actividades de _mbito nacional y regional orientadas a
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tipo de proyectos se adjudicaron becas para profesionales que

trabajan en programas de salud maternoinfantil, llegando a un

total de 170 meses-persona.

-Con el fin de contribuir a que los funcionarios que adoptan de-

cisiones, los grupos responsables de salud y la opinión pública

conozcan con mayor amplitud las necesidades de la infancia, se

inici6, en 1979, el Programa de Divulgaci6n Selectiva de Infor-

mación CientIfica con la Serie Bibliográfica "Salud del Niflo".

El primer fasc_culo sobre crecimiento y desarrollo, que incluye

abstractos de publicaciones registrados en los sistemas automa-

t_zados de informaci6n cientIfica en los últimos tres aflos, fu

dietribuido en junio y se publicaron tres nuevos fascfculos en

el aflo sobre los temas de salud perinatal, adolescencia y juven-

tud, e inmunizaciones en la infancia.

-Especial mención debe hacerse a la exitosa negociaci6n durante

1979 del "Programa Regional de Atención Perinatal y Materno-
infantil con Enfasis en la Atención Primaria del Núcleo Fami-

liar", que se negoció con la Fundación Kellogg a fines de 1979,

obteniéndose un aporte extrapresupuestario de dicha entidad que

permitirá apoyar programas de integración docente-asistencial e

investigación operacional en diversos pafses de la Regi6n, cons-

tituyendo una red de subproyectos aplicativos de los principios

de la atenci6n primaria y de las tecnologías apropiadas en salud.

b) For.talec, imiento de la cooperaci6n t4cnica a los países para el
mejoramlento de la salud de fa madre y el niflo

Hasta la fecha, la OPS actúa como agencia de cooperación t4cnica en

21 países de la Regi6n que cuentan con asistencia financiera del Fondo de

las Naciones Unidas para Actividades de Población para desarrollar pro-

gramas integrados de salud maternoinfan£il y bienestar familiar. Durante

1979, se insistió especialmente en los contenidos de salud infantil, con

/nfasis en atención neonatal, inmunizaciones, estimulaci6n psicosocial,

tratamiento oral de la deshidratación y prevención de las infecciones

respiratorias. En este aflo se negociaron y discutieron ocho nuevos pro-

yectos, algunos de los cuales ya están en ejecuci6n.

Estos proyectos se caracterizan por su contribución a la extensión

de cobertura de servicios maternoinfantiles en el contexto de los servi-

cios integrados de salud y con especial referencia a la atención primaria

de salud. Los diferentes componentes de atención a la madre y al niflo en

sus diferentes edades han venido desarrollándose progresivamente mediante

la capacitación de personal a todos los niveles, el refuerzo de la infra-

estructura de eervicios y el desarrollo de acciones de educación comuni-

taria orientadas a la promoción de la lactancia materna, de hábitos de

higiene infantil y del autocuidado de la salud en las poblaciones benefi-

ciaria.*. En variôs palses se está fortaleciendo el nexo entre la medicina

tradicional y el siBtema formal de salud a fin de extender la cobertura

de atención adecuada del parto y el reci4n nacido.
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Las _actividades de control, 'de crecimiento y desarrollo del nifio
son consideradas como elemento fundamental del cuidado de la salud infan-

t'il en estos proyectos. Actualmente se tiende a lograr una mejor articu-

lación entre los programas de salud maternoinfantil y los de nutrición en
salud, especialmente en lo que se relaciona con la vigilancia del estado

nutricional de madres y niffos y con la promoción de la lactancia materna.

Particular relevancia tuvo la coordinación entre estos proyectos y

las actividades contempladas en el Programa Ampliado de Inmunizauión. En
efecto, en varios países se est_n realizando _seminarios con participación

de funcionarios de los programas de inmunizaci6n y atención materno-

infantil con el fin de formular metas comunes, estandarizar las normas de

atenci6n, compatibilizar los procedimientos administrativos y utilizar

mejor los recursos disponibles a nivel nacional.

Especial atención se dedicó al desarrollo de tecnologías apropia-

das para la atención perinatal e infantil a nivel primario. Se realizó
un seminario sobre el tema, en el cual se destacaron las t_cnicas para

defección de factores de riesgos durante el embarazo que pueden ser usa-

dos para implementar niveles apropiados de atención del embarazo y del

parto, t_cnicas para la inhibición del parto prematuro, t_cnicas para la

reanimación del recién nacido deprimido, m_todos aimplificados para el

diagnóstico de la edad gestacional en neonatos, m_todos simples para es-

Timar la ictericia del recién nacido, control de diarreas (rehidra_ación

oral) y control de las infecciones comunes en el nilqo. Estos y otros te-

mas están siendo investigados con el fin de desarrollar tecnologías que

aseguren una mejor calidad de la atención a nivel primario. Peque_os

subsidios se asignaron a diferentes grupos de investigación con el fin de

desarrollar y evaluar diversas tecnolog£as apropiadas para la atención
infantil.

DenTro del marco general de la cooperación entre la Organización y
los Gobiernos Miembros, se continuO promoviendo las acciones de salud

mental, en particular lo relacionado con el desarrollo integral del niflo
en los aspectos psicosociales y emocionales, haciendo hincapi_ en la par-

ticipación ilustrada de la madre y la familia. En conexión con la UNESC0

se participó en un grupo de trabajo que est_ elaborando valiosa documen-
taci6n sobre el enfoque ecológico del desarrollo infantil.

Siguiendo las recomendaciones de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas y las instrucciones detalladas por el Secretariado del UNICEF

para el Aóo Internacional del Mirlo, la OPS orientó su cooperación t_cnica
durante 1979 al estimulo de acciones concretas para la salud infantil más

que a la organización de reuniones alusivas al tema. A través de todo su

personal, especialmente el vinculado a las 4reas espec£ficas, tanto de la
Oficina Central como de paga, se cooperó en la programación, normatización

y evaluación de actividades y servicios maternoinfantiles; ae insistió en

la expansión de coberturas de inmunización, en la rehidratación oral, en
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la estimulaci6n temprana, en la vigilancia epidemiol6gica del crecimiento

y desarrollo, y en la prevenci6n y tratamiento oportuno de neumopat£as y
fiebre reumática. Estas acciones, de gran volumen en su conjunto» son el

principal testimonio del esfuerzo que la OPS dedicó al compromiso asumido
en relación al Afio Internacional del Nifio.

3. ActividadesFuturas

El intenso proceso de intercambio intelectual y las numerosas ac-

ciones cumplidas durante 1979 han permitido identificar con mayor clari-

dad las dreas programÆticas que adquieren prioridad en la salud infantil
cuando se la analiza con sentido prospectivo en el marco conceptual que
implica la meta social de "salud para todos en el aso 2000". Surgen asi
_reas de necesidad para las que existen o existirán en breve tecnologlas
apropiadas que permitan encauzar las actividades de cooperación t4cnica
en beneficio de la salud del nifio y su familia:

- Control de las enfermedades diarreicas;

- Disminución de la prevalencia del bajo peso al nacer;

- Prevención de la desnutrición infantil;

- Est_ulación del desarrollo integral del ni_o;

- Control de las enfermedades prevenibles por vacunación;

- Aplicación del criterio de riesgo en la atenci6n perinatal y
familiar.

Este conjunto de acciones de salud en favor del niflopermite incor-

porar un m6dulo concreto y factible en los programas de atención primaria

que, de alcanzar una cobertura total» permitirln garantizar un significa-

tivo avance en la calidad de la vida de los ni_os de la Regi6n.

El Atlo Internacional del Nilqo y las acciones cumplidas por la
Organización durante el mismo aparecen como un punto de partida para el

endrgico fortalecimiento y revitalizaci6n de 1o8 programas y proyectos de

salud maternoinfantil concebidos como el eje de la extensión de coberturas
y la participación capacitante de la comunidad.


