
WHA20.41 Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica 
La 20 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica 

demográfica ；1 

Enterada con especial satisfacción de las consideraciones que se hacen en ese informe acerca de la for-
mación de personal ； 

Persuadida de la urgencia de los problemas de salud pública que se plantean en ciertos Estados Miembros 
en relación con las variaciones de la dinámica demográfica, particularmente por lo que respecta a la contra-
tación de personal de la formación y la experiencia debidas; 

Vistas las resoluciones WHA18.49 y WHA19.43; 
Reiterando las consideraciones que se hacen en esas resoluciones; 
Enterada de que los abortos y la elevada mortalidad maternoinfantil constituyen un problema grave 

de salud pública en muchos países ； y 
Persuadida de que la organización de servicios sanitarios básicos tiene importancia capital para el éxito 

de cualquier programa orientado a la solución de los problemas de salud pública relacionados con la situa-
ción demográfica, 
1. FELICITA al Director General por la labor realizada en 1966; 
2. APRUEBA el informe del Director General ； 1 

3. ESPERA que la O M S podrá continuar sus t rabajos en este sector de actividad, ateniéndose a los principios 
enunciados en las resoluciones W H A 18.49 y WHA19.43; y 
4 . P I D E al Director General : 

{a) que siga desarrollando las actividades de la O M S en lo que respecta a las cuestiones de salud rela-
cionadas con la reproducción humana; 



(b) que atienda las peticiones de ayuda para proyectos nacionales de investigación y para la formación 
de profesores de universidad y de personal profesional ； y 
(c) que informe a la 21 a Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades de la O M S en relación 
con la reproducción humana. 

Man. Res., 8 a ed.’ 1.6.6 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, séptimo informe) 


