
WHA26.3 25° Aniversario de la Organización Mundial de la Salud 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

Aprovechando gustosa la opor tunidad que brinda el 25° aniversario de la O M S para poner una vez más 
de manifiesto los progresos realizados en el mejoramiento de la salud mundial durante el primer cuar to de 
siglo de existencia de la Organización ； 

Consciente de la contribución que la O M S ha apor tado a esos progresos, en cumplimiento de los objetivos 
enunciados en su Const i tución; y 

Reconociendo con inquietud que, a pesar de los progresos realizados, la Organización ha de llevar a cabo 
todavía quehaceres ingentes para cumplir su objetivo de procurar a todos los pueblos el más alto grado posible 
de salud, 

1. ENCARECE que la salud es una responsabilidad común de todos los pueblos Y que los grandes problemas 
mundiales de salud no podrán resolverse sin la plena cooperación internacional; 

2. EXHORTA A los Miembros Y a los Miembros Asociados A que procuren establecer el más alto grado 
posible de salud, puesto que han reconocido ese objetivo como un derecho fundamenta l de todas las personas, 
y a que sigan dando a la Organización Mundial de la Salud el apoyo moral y la ayuda material que hasta 
ahora le han dispensado; 

3. INSTA a todos los países a que, dentro de lo que permitan sus recursos, mantengan o intensifiquen sus 
esfuerzos en cooperación para mejorar la salud y los servicios de salud en el mundo entero; 

4 . CONSIDERA que en una situación mundial de interdependencia cada vez mayor de todos los países, la 
función de la O M S reviste capital importancia; y 

5. DA LAS GRACIAS a cuantos han contr ibuido al establecimiento y al desarrollo de la O M S como instrumento 
de eficacia incomparable para la cooperación de todos los pueblos en el mejoramiento de la salud mundial. 
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