
WHA21.1 Vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud 

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo dedicado el segundo día de su reunión a los actos conmemorativos del vigésimo aniversario 
de la Organización Mundial de la Salud; 

Habiendo aprovechado esa ocasión para hacer un examen retrospectivo y para medir el camino andado 
desde el 7 de abril de 1948, fecha de entrada en vigor de la Constitución; 

Considerando que hay motivos fundados para enorgullecerse de los resultados obtenidos y de los 
progresos realizados por la Organización en el logro de los objetivos que le señala la Constitución, en estrecha 
colaboración con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con las organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales que no le han escatimado su concurso; y 

Consciente, sin embargo, de las tareas que todavía ha de llevar a cabo la Organización y de las obliga-
ciones que le incumben en el logro del más alto grado posible de salud para todos los pueblos, particular-
mente los que siguen menos favorecidos, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados a que sigan dando a la Organización el 
apoyo moral y material que hasta ahora le han dado sin reservas； 

2. EXPRESA A todas las organizaciones que han colaborado en la obra común su p rofundo reconocimiento 
y su convencimiento de que en los años venideros seguirán prestando el concurso que con tanto desprendi-
miento han apor tado hasta la fecha; 

3. RECONOCE la inmensa deuda que ha contraído con cuantos han servido abnegadamente A la O M S desde 
sus comienzos, sea como miembros de la Comisión Técnica Preparatoria, de la Comisión Interina, de la 
Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, sea como expertos o funcionarios 
de la Secretaría ； y 

4 . REAFIRMA en nombre de la Organización Mundial de la Salud su determinación de perseverar, ateniéndose 
al espíritu de su Constitución y con ayuda de cuantos comparten sus ideales, en el logro de sus objetivos 
a los que tratará de acercarse aún más en el curso del tercer decenio que ahora empieza. 
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