
WHA20.52 Disposiciones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de 
interés para las actividades de la OMS 

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos 
especializados y del OIEA en asuntos de programa de interés para las actividades de la OMS; 

Enterada, en particular, de la resolución 2218 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de las resoluciones 1152 (XLI) y 1148 (XLI) 
del Consejo Económico y Social, que tratan respectivamente del Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y de la planificación y las proyecciones económicas; 

Enterada de la resolución 2188 (XXI) de la Asamblea General sobre el « Examen general de los pro-
gramas y las actividades en las esferas económica, social y de cooperación técnica y en otros campos afines, 
realizadas por las Naciones Unidas, los organismos especializados, el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y todas las demás instituciones y órganos rela-
cionados con el sistema de las Naciones Unidas », y vista la resolución EB39.R39 del Consejo Ejecutivo, 
que trata de esa misma cuestión, 

1 • TOMA NOTA del informe del Director General ； 

2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por su ayuda Y espera que se intensifique la colaboración de ese organismo 
en la ejecución de los programas orientados al mejoramiento de la salud de las madres y los niños; 

3. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros el párrafo 3 de la resolución 2218B (XXI) de la Asam-
blea General en el que se exhorta « a todos los interesados a realizar los mayores esfuerzos para el logro de 
los modestos objetivos del actual Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo »; 

4. PIDE al Director General que, cuando presente a la Asamblea Mundial de la Salud las resoluciones de 
las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA, proponga las medidas que la Organización 
haya de adoptar para dar efecto a las disposiciones de esos acuerdos que revistan importancia para los pro-
gramas nacionales e internacionales de sanidad y le encarga que indique al propio tiempo los gastos que la 
aplicación de las citadas medidas podría acarrear a la OMS; 

5. INVITA a los Estados Miembros a que adopten cuantas disposiciones consideren indispensables para 
que las actividades sanitarias ocupen el lugar que les corresponde en los planes nacionales de desarrollo 
social y económico, y les pide que informen a la Organización de los planes sanitarios que hayan de ponerse 
en ejecución durante el decenio de desarrollo que empezará el año 1970; y 

6. SUSCRIBE la petición que el Consejo Ejecutivo ha hecho al Director General en la resolución EB39.R39 
e invita al Director General a que informe en la 41a reunión del Consejo y en la 21a Asamblea Mundial de 
la Salud sobre las disposiciones adoptadas en cumplimiento de esa resolución. 

Man. Res., 8a ed.，8.1.1.3. 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, noveno informe) 


