
EB31.R32 Marcha de las actividades que reciben asistencia de la OMS y del UNICEF 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta 
de la OMS y del UNICEF; 

Enterado de la declaración del UNICEF sobre un plan a largo plazo de ayuda a la infancia en rela-
ción con el Decenio para el Desarrollo; 

Considerando que en muchos países en vías de desarrollo es necesario establecer servicios sanitarios 
básicos o mejorarlos para aplicar medidas de lucha conocidas contra las principales enfermedades trans-
misibles; 

Entendiendo que la erradicación del paludismo en Africa es técnicamente posible, a condición de que 
se establezca la imprescindible infraestructura sanitaria ； 

Haciendo constar que la salud de la población es condición indispensable para el desarrollo social y 
económico y para la efectividad de sus ventajas, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; 

2. ENCARECE una vez más la importancia de que se tengan en cuenta las necesidades del niño al establecer 
los planes generales de los servicios sanitarios ； 

3. ENCARECE la importancia de las actividades preliminares de la erradicación del paludismo como condi-
ción indispensable para el progreso económico y social y en particular para el desarrollo agrícola ； 

4. ENCARECE la capital importancia de los servicios sanitarios básicos en la erradicación del paludismo 
y en la lucha contra las enfermedades transmisibles; 

5. DA LAS GRACIAS al UNICEF por la ayuda que sigue prestando para los programas de creación de 
servicios sanitarios básicos y para las campañas en masa emprendidas con objeto de combatir o de erra-
dicar enfermedades transmisibles ； 

6. ESPERA que el UNICEF siga prestando una ayuda material cada vez mayor A los programas antipa-
lúdicos, particularmente en los nuevos países en vías de desarrollo de Africa; y 

7. EXPRESA su agrado por la colaboración que siguen manteniendo las dos organizaciones en todos los 
asuntos relacionados con las actividades que reciben ayuda de ambas. 
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