
EB28.R14 Marcha de las actividades que reciben asistencia del UNICEF y de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades que reciben asistencia del 
UNICEF y de la OMS;1 

Enterado de la recomendación que formula el Director General en ese informe; y 

Enterado de la importancia que tienen las necesidades del niño, sobre todo en los países nuevos y en los 
países en vías de desarrollo, según resulta de las encuestas objetivas practicadas año tras año con ocasión de 
los proyectos de higiene maternoinfantil, pediatría social y actividades afines que reciben asistencia conjunta 
del UNICEF y de la OMS, 



1 . ТОМА NOTA del informe del Director General;1 

2. HACE SUYA la recomendación que figura en ese informe; 

3. PIDE al Director General que transmita a la Junta Ejecutiva del UNICEF el « Estudio sobre la ayuda 
conjunta del UNICEF y de la OMS para la formación de personal con destino a los servicios permanentes 
de higiene maternoinfantil »，después de introducir en su texto las modificaciones acordadas en el debate;2 

4. RECOMIENDA al Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria que mantenga una constante vigi-
lancia sobre el uso que se hace de los recursos internacionales para contribuir, mediante subvenciones y 
subsidios de carácter internacional, a los programas de enseñanza superior relacionados con la higiene materno-
infantil, y que informe sobre el particular a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS, 
con objeto de determinar los efectos de esa ayuda en los mencionados programas y de averiguar la medida en 
que se logran sus fines y sus objetivos declarados ； 

5. SEÑALA especialmente a la atención de los interesados el criterio de considerar los servicios de obstetricia 
y partería como parte integrante de los servicios generales de higiene maternoinfantil; 

6. APRUEBA la propuesta del Director General de que la OMS emprenda un nuevo estudio sobre esa cuestión; 

7. ENTIENDE que los resultados de los estudios Y encuestas que la Organización Mundial de la Salud ha 
practicado en los diez años últimos justifican con creces la importancia especial que la Junta Ejecutiva del 
UNICEF ha atribuido invariablemente a las necesidades sanitarias de los niños en todos sus aspectos ； 

8. ESPERA que, en vista de la importancia de las necesidades de orden sanitario, la Junta Ejecutiva del 
UNICEF encuentre el medio de aumentar progresivamente la ayuda que presta el UNICEF para los pro-
gramas de asistencia sanitaria a la madre y al niño y que tanto ha contribuido al éxito de esos programas; y 

9. SEÑALA a la atención de la Junta Ejecutiva del UNICEF la importancia de que siga prestando, por lo 
menos en igual medida que hasta la fecha, su generosa e inestimable ayuda para la ejecución del programa 
de erradicación del paludismo. 

Man. Res., 5a ed., 8.1.4.1 3a y 4a sesiones’ 30 de mayo de 1961 


