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EDUCACION SANITARIA DE LOS NIÑOS Y DE LOS JOVENES

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de: Argelia, Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Cuba, Dahomey, Francia, India, Irán, Marruecos, Mongolia, Nueva Zelandia, 
Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, 
República Centroafricana, República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, 
República Popular Democrática de Corea, República Unida de Camerún, Rumania, Suecia,

Tailandia, Túnez, Yugoslavia y Zaire

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de los principios fundamentales enunciados en la Constitución de la OMS, en 
particular aquel en el que se afirma que el desarrollo saludable del niño es de importancia 
fundamental y que la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es in
dispensable para este desarrollo;

Vista la Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mu
tuo y comprensión entre los pueblos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(resolución 2037 (XX));

Consciente del importante papel que desempeñan los jóvenes en todas las actividades huma
nas y de que, en nuestra época, el entusiasmo y la capacidad creadora de la juventud deben con
sagrarse al progreso material y espiritual de todos los pueblos;

Persuadida de que las actividades de la OMS no se deben limitar a la prevención y la lucha 
contra las enfermedades físicas y mentales, sino que han de atender también muy particularmente 
al desarrollo armonioso y a la formación de las futuras generaciones con miras a la edificación 
de una sociedad sana;

Teniendo en cuenta la importancia de la educación sanitaria y los múltiples y complejos 
factores educativos que, tanto en el seno de la familia como en la escuela y en otras institu
ciones, intervienen en la formación de los niños y de los jóvenes y en su protección contra 
las influencias negativas de nuestra época (tabaquismo, alcoholismo, drogas, etc.); y

Considerando que la OMS goza de una autoridad y de un gran prestigio basado en las solu
ciones positivas que ha dado a numerosos problemas sanitarios especialmente graves con el apo
yo de la experiencia del personal médico y sanitario de los países,

ESTIMA necesario:

1) intensificar en los programas de la OMS las actividades concretas y eficaces que se 
requieren para dar a los niños y a los jóvenes una educación sanitaria multidisciplinaria, 
cuya importancia es muy grande para el buen desarrollo de las generaciones futuras;

2) buscar y fomentar nuevos métodos para abordar y resolver adecuadamente los problemas 
planteados por la educación sanitaria de los niños y de los jóvenes, con el fin de preser
var su salud y de protegerlos contra las influencias nocivas de la vida moderna;
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3) sostener activamente los derechos fundamentales del niño y del adolescente a la sa
lud, y promover por medios adecuados el mejoramiento de las medidas legislativas, así co
mo otras acciones concretas destinadas a garantizar el desarrollo saludable de las futu
ras generaciones; y

4) invitar a otras organizaciones internacionales, especialmente la UNESCO y el UNICEF 
y (por conducto de los gobiernos de los Estados Miembros) a las organizaciones sanitarias 
nacionales, las entidades filantrópicas y a los propios padres, a que contribuyan activa
mente al buen éxito de esta labor de educación sanitaria de los niños y de los jóvenes.

3te *  *



WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

27“ ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

A27/A/Conf.Doc. №  10 Add.

16 de mayo de 1974

C O M I S I O N  A
Punto 2.2.3 del orden del día

EDUCACION SANITARIA DE LOS NIÑOS Y DE LOS JOVENES

La delegación de Madagascar ha manifestado el deseo de que se incluya el nombre de su 
país en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el documento 
A27/д/conf.Doc. №  10.
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EDUCACION SANITARIA DE LOS NIÑOS Y DE LOS JOVENES

La delegación de Bélgica ha manifestado el deseo de que se incluya el nombre de su pais 
en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el documento
A27/^/conf.Doc. №  10.
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Enmiendas propuestas por la delegación de Irán al proyecto de resolución 
que consta en el documento A27/'A/'Conf.Doc. №  10

En la segunda línea del primer párrafo del preámbulo, reemplácese el término "desarrollo 
saludable" por "crecimiento y el desarrollo saludables".

En la segunda línea del apartado 2) del párrafo de la parte dispositiva, insértense las 
palabras "de las madres," entre "educación sanitaria" y "de los niños".


