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Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas
y con otras organizaciones intergubernamentales

Salud de los niños y los adolescentes

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Guiada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Subrayando la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, que, entre otras cosas, reconoce
el derecho de los niños y los adolescentes al grado máximo de salud que se pueda lograr y al acceso a la atención
sanitaria;

Recordando las resoluciones WHA45.22 y WHA42.41, relativas a la salud del niño y el adolescente,
así como la resolución 1998/76 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

Reafirmando la determinación de la OMS de llevar a efecto las recomendaciones y compromisos
pertinentes adoptados por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990), la Conferencia Internacional sobre
Nutrición (1992), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer (1995) y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996);

Reconociendo que la salud de los niños y los adolescentes constituye un elemento decisivo de la salud de
las generaciones futuras y del desarrollo sanitario y humano en general;

Tomando nota con reconocimiento de los considerables progresos realizados en la consecución de los
objetivos del decenio de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990); pero consciente de que la mortalidad
y morbilidad de niños pequeños y lactantes, así como la magnitud de los problemas de salud de los adolescentes,
son aún inaceptablemente altas en muchas partes del mundo;

Haciendo hincapié en las necesidades sanitarias especiales de los niños pequeños, particularmente de los
países en desarrollo, y de los adolescentes de todo el mundo;

Subrayando la necesidad de incorporar en todas las políticas y programas relativos a los niños y a los
adolescentes una perspectiva atenta a la paridad entre los sexos, 
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1) a que conceda alta prioridad al mejoramiento de la salud del niño y el adolescente en todos los
programas pertinentes de la OMS, como contribución esencial a la consecución del máximo nivel de salud
para todos que se pueda lograr;

2) a que contribuya a los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional para fomentar
la aplicación eficaz de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados Partes, y a que
fortalezca la cooperación de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas a nivel mundial, regional
y de país, en particular con el UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el
FNUAP, el PNUD, la OIT, otros órganos y organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas,
así como con las organizaciones regionales, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
y las instituciones;

3) a que fortalezca aún más la cooperación de la OMS con el Comité de los Derechos del Niño y a que
colabore con los Estados Miembros que lo soliciten en la preparación de las partes pertinentes de los
informes que se presenten a dicho Comité y en la aplicación de sus recomendaciones;

4) a que señale a la atención de los Estados y de las partes pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas, en particular la Comisión de Derechos Humanos, la inquietud  por los problemas sanitarios que
afectan a los derechos de los niños y los adolescentes;

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que adopten todas las medidas apropiadas para conseguir la
plena realización del derecho del niño y el adolescente al grado máximo de salud que se pueda lograr y al acceso
a los servicios de salud;

3. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño para que
en sus informes al Comité de los Derechos del Niño faciliten información sobre la salud y los servicios sanitarios
y para que tengan en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité en la ejecución de las disposiciones
pertinentes de la Convención.

Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998
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