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(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido,1 

RECOMIENDA a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud， 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre salud y desarrollo infantil: salud del 
recién nacido; 

Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 acerca del programa a largo plazo sobre salud de 
la madre y el niño y planificación de la familia; 

Reafirmando el compromiso con las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

Enterada de que un tercio por lo menos de las defunciones de niños menores de cinco años de 
edad se producen durante el primer mes y, con mucha frecuencia, durante la primera semana de vida, 
sobre todo a consecuencia del estado sanitario y nutricional de la madre y la calidad de los cuidados que 
recibe antes, durante y después del alumbramiento; 

Observando que la atención insuficiente prestada a la salud de la embarazada y del recién nacido 
hace que aumente en forma notable la probabilidad de muerte, mala salud y discapacidad durante la 
lactancia y la niñez e incluso en la vida adulta; 

Reconociendo que en todos los países se podría mejorar considerablemente la salud del recién 
nacido mediante la integración de las actividades de maternidad sin riesgo con la asistencia apropiada al 
recién nacido, a saber, mejorando la nutrición materna, combatiendo las infecciones perinatales, adaptan-
do los principios de la reanimación y el control térmico a las circunstancias locales y haciendo que la 
lactancia materna comience inmediatamente después del nacimiento, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que capaciten a quienes se ocupan de la salud maternoinfantil en los principios y técnicas 
de la evaluación de riesgos durante el embarazo, el parto higiénico y sin riesgo, la reanimación, el 
control térmico y la lactancia materna; 

1 Documento EB89/26: Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido. 
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2) a que fortalezcan sus sistemas de seguimiento y vigilancia de la salud materna y perinatal 
para contar con una evaluación continua de los problemas y avances en términos de cobertura, cali-
dad de la atención y logro de metas específicas; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique su cooperación con los Estados Miembros para la aplicación de las medidas 
antes indicadas; 

2) que vele por que el apoyo de la Organización se preste por conducto de programas naciona-
les de salud con base en los distritos; 

3) que siga reforzando las actividades de la Organización en el sector de la investigación y el 
desarrollo de la tecnología apropiada y en el de las investigaciones operativas para la atención 
perinatal; 

4) que desarrolle y promueva el uso de indicadores apropiados de la calidad de la atención de 
salud materna y neonatal; 

5) que movilice recursos científicos y financieros adicionales para la aplicación de las medidas 
especificadas en la presente resolución; 

6) que, por los mecanismos apropiados, tenga informada a la Asamblea de la Salud de los pro-
gresos alcanzados. 


