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Salud de la madre y del niño y planificación 
de la familia: calidad de la atención 

(Proyecto de resolución propuesto por la Profesora M. Bertan, 
la Dra. J. I. Boufford,丨a Dra. Qhing Qhing Dlamini y el Dr_ K. Leppo) 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota del informe del Director General1 sobre salud de la madre y del niño y planificación 
de la familia: calidad de la atención. Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, WHA43.10 
y WHA47.9, relativas a numerosos y diferentes aspectos de la salud reproductiva; 

Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,2 y en particular el programa 
de acción y el documento de posición de la OMS sobre la salud, la población y el desarrollo preparado para 
la Conferencia; 

Tomando nota de la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al 
informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular del párrafo dispositi-
vo 22 en el que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas que examinen y, cuando sea necesario, ajusten sus programas y actividades al 
programa de acción, 

1. REAFIRMA el cometido excepcional que incumbe a la Organización para la coordinación internacional 
de las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de la salud repro-
ductiva; 

2. ENCARECE la necesidad de una estrecha colaboración con otros organismos del 
Naciones Unidas con el fin de brindar apoyo internacional para los fines más amplios de 
ductiva; 

3. HACE SUYO el marco conceptual y estratégico de salud reproductiva; 
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4. PIDE al Director General: 

1) que incorpore este marco en una estrategia global y unificadora de acción e investigación en 
salud reproductiva y presente su informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión y a la 49a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre las medidas adoptadas para fortalecer el programa de salud reproductiva en los planos nacional, 
regional y mundial; 

3) que informe al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la elevada prioridad que continúa otorgando la OMS a la salud reproductiva en todos los niveles 
en respuesta a la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 


