
WHA31.55 Salud de la madre y el niño 

La 31 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente de que las madres y los niños son grupos particularmente vulnerables que tienen necesidades 

especiales de salud y están expuestos a grandes riesgos ； 

Preocupada por la magnitud y la gravedad de los problemas de salud de las madres y los niños, principal-
mente por la relación que guardan con la interacción entre malnutrición e infecciones, combinada con 
factores ambientales adversos y con deficiencias de los servicios sociales y los servicios de salud; 

Reconociendo la importancia capital de la salud de la familia, especialmente para los lactantes y para 
los niños de edad preescolar y escolar, desde el punto de vista de la salud de los futuros adultos y de la calidad 
de la vida de las generaciones venideras ； 

Enterada de que 1979 ha sido declarado Año Internacional del Niño, cuya significación y cuyos objetivos 
deben servir de estímulo para impulsar acciones que, por su importancia y su continuidad, conviertan esas 
aspiraciones en hechos concretos; 

Convencida de que la meta social de la OMS, « Salud para todos en el año 2000 »，exige la inmediata 
aplicación de medidas prácticas para garantizar a todas las madres y a todos los niños un grado aceptable 
de salud, 
1. INSTA a los Estados Miembros a que otorguen alta prioridad a la salud maternoinfantil y A la higiene 
escolar en sus planes generales de salud y de desarrollo social y económico, particularmente en el marco de 
una política de salud dirigida a ampliar la cobertura a través del reforzamiento de la atención primaria, y les 
exhorta en aplicación de esa política : 

1) a que adopten y refuercen medidas sociales, legislativas, educativas, preventivas y curativas desti-
nadas a promover la salud de la familia, especialmente la de las madres y los niños, dedicando particular 
atención a sectores como la nutrición, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la educación para 
la vida familiar, etc., según convenga，habida cuenta de las condiciones locales de orden social y econó-
mico y de los usos de carácter cultural en lo que respecta a la gestación y a la crianza de los niños; 
2) a que cooperen entre ellos y con la OMS en el fomento y la protección de la salud de las madres 
y los niños; 



2. PIDE al Director General : 
1) que intensifique la cooperación técnica con los países para el fortalecimiento de sus programas de 
salud de la madre y el niño, como componentes importantes de la atención primaria de salud, que estimule 
con ese objeto la cooperación técnica entre países en desarrollo y que apoye específicamente la adopción 
de medidas para mejorar la eficiencia y la efectividad de la atención primaria de salud, la formación de 
personal, el desarrollo de tecnología adecuada y el intercambio de conocimientos en relación con los 
problemas prioritarios del embarazo, el periodo perinatal, la lactancia, la niñez y la adolescencia ； 
2) que promueva, a través de los comités regionales, la reunión de grupos de expertos procedentes de 
sus países Miembros para que colaboren en la planificación y la evaluación de los programas de bien-
estar maternoinfantil, principalmente en el marco de la atención primaria de salud y asesoren en la 
adopción de medidas para su desarrollo y su perfeccionamiento ； 
3) que siga colaborando en todo lo posible con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y 
con los demás organismos competentes de las Naciones Unidas; 
4) que continúe la preparación de un programa a plazo medio de la OMS en relación con la salud de 
la madre y el niño ； 
5) que, con ocasión del Año Internacional del Niño, informe a la 32 a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la situación mundial en lo que respecta a la salud de la madre y el niño y sobre las tendencias del 
desarrollo de los servicios correspondientes. 
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