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COMISION В 

En el curso de sus sexta, séptima y octava sesiones, celebradas el 23 y 24 de mayo de 1975, 

la Comisión В ha decidido recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones adjuntas, que seirefieren a los puntos siguientes del orden del dfa: 

3.11 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente 
Medio 

3.13 Uso del alemán como lengua de trabajo en la Organización Regional para Europa 

3.12 Comité Regional para Africa: Participación de los Miembros cuyos gobiernos no 
tienen su sede en la Región 

3.16 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas 

3.16.1 Asuntos generales 
(Sobre este punto del orden del día se han adoptado cinco resoluciones) 

3.16.2 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a 

la Asistencia a movimientos de liberación en Africa Meridional, de con- 
formidad con lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del ECOSOC 

3.16.3 Atto Mundial de la Población y Conferencia Mundial de Población, 1974 

• 



ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA27,42 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las perso- 
nas desplazadas en el Oriente Medio, asi como de la población de los territorios ocupados; 

A 

Visto el informe del Direçtor General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a 

las personas desplazadas en el Oriente Medio (documento A28/WP/1); 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
el logro de la paz y de la seguridad; 

Considerando que la destrucción y devastación deliberadas por parte de Israel de campamen- 
tos de refugiados, aglomeraciones y ciudades, como la ciudad de Kuneitra, afectan gravemente a 

la salud física y mental de sus habitantes; y 

Profundamente alarmada por la deterioración de la salud y de las condiciones de vida de 
los refugiados palestinos, de las personas desplazadas y de la población de los territorios 
ocupados, 

1. EXHORTA a Israel a que ponga en práctica inmediatamente las resoluciones pertinentes de 

las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inme- 
diato de los refugiados y de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares, asi como la 
aplicación íntegra de la Cuarta Convención de Ginebra de agosto de 1949 relativa a la protec- 
ción de personas civiles en tiempo de guerra; 

2. PIDE al Director General que asigne fondos adecuados que se destinarán a mejorar las condi- 
ciones de salud de la población de los territorios árabes ocupados; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los fondos 
antedichos se utilicen bajo la supervisión directa de la OMS y por conducto de sus representan- 
tes en los territorios árabes ocupados; 

В 

Teniendo presente la resolución WHA26.56 por la que se estableció el Comité Especial de 
Expertos encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios 
ocupados en el Oriente Medio; 

Visto el informe del Comité Especial, de cuyo contenido se deduce que una vez más se le 
ha negado la posibilidad de visitar los territorios árabes ocupados por Israel; 

Teniendo en cuenta la resolución WHA24.33 y las disposiciones pertinentes de la Consti- 
tución de la OMS acerca de los Estados Miembros que no cumplen sus obligaciones para con la 
Organización, 

1. CONDENA la negativa de Israel a cooperar con el Comité Especial y exhorta una vez más a 

su Gobierno a que coopere con él y en particular a que facilite su libre desplazamiento en 
los territorios ocupados; 
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2. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO por los esfuerzos del Comité Especial y le insta a que los pro- 

siga en cumplimiento de su mandato y a que informe sobre el particular a la 29a Asamblea Mun- 
dial de la Salud; 

3. PIDE al Director General que siga poniendo a disposición del Comité Especial todos los 
medios que éste necesite para llevar a término su misión; 

C 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3236 (XXIX) acerca 

de la cuestión de Palestina y 3237 (XXIX) relativa al reconocimiento de la calidad de observa- 
dor de la Organización de Liberación de Palestina; 

Teniendo presentes sus resoluciones W1А27.36 y W1А27.37, 

PIDE al Director General que coopere con la Organización de Liberación de Palestina en 
lo que se refiere a la prestación de asistencia a la población palestina. 

• 
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Uso DEL ALEMÁN COMO LENGUA DE TRABAJO DE LA 
ORGANIZACION REGIONAL PARA EUROPA 

La 28a Asamblea Mundial de la Sаlud, 

Vista la resolución EB55,R12 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión acerca 
del uso de la lengua alemana en la Organización Regional para Europa, 

1. APRUEBA en principio la adopción del alemán como lengua de trabajo en el Comité Regional 
para Europa; 

2. PIDE al Comité Regional para Europa que examine en su 25a reunión las propuestas del Di- 
rector General acerca de la aplicación gradual de ese principio, habida cuenta de las posibles 

consecuencias materiales y financieras; y 

З. PIDE al Director General que, como primer paso para la adopción ulterior de una decisión, 
estudie las posibles consecuencias materiales y financieras de la extensión escalonada del uso 
del alemán en la Oficina Regional para Europa. 
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COMITE REGIONAL PARA AFRICA: PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS 
CUYOS GOBIERNOS NO TIENEN SU SEDE EN LA REGION 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución AFR /RC 24/R8 sobre la participación en el Comité Regional para Africa 
de Estados Miembros cuyos gobiernos no tienen su sede en la Región, 

1. RESUELVE dar efecto al párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución AFR/RC 24/R8 y 

pedir al Director General y al Director Regional que actúen en consecuencia; 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que sefalen la resolución mencio- 
nada y la presente resolución a la atención de los otros Comités Regionales. 

• 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

UTILIZACION DE LOS FONDOS PARA VIAJES EN LA OMS 

La 28 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del informe de la Dependen- 
cia Común de Inspección sobre la utilización de los fondos para viajes en la OMS; 

Vistas las resoluciones WНA1.91, WIА1.139, WHA2.46 y EB5.R58; 

Persuadida de que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA1.139 y WHA2.46, 
resolvió autorizar el reembolso a cada Miembro de la OMS de los gastos efectivos de viaje de 
un solo delegado con el fin de asegurar el carácter representativo de la Asamblea de la Salud, 
y de que ese motivo sigue siendo válido; 

Considerando que las funciones y la composición de la Asamblea Mundial de la Salud según 
se definen en la Constitución son distintas y diferentes de las del Consejo Ejecutivo y que es 
necesario salvaguardar la independencia del Consejo, 

1. RESUELVE: 

1) mantener la práctica actual de reembolsar a cada Miembro y a cada Miembro Asociado 
los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando limitado el 
reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en 
primera clase, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión; 

2) mantener la práctica actual de reembolsar a los miembros del Consejo Ejecutivo los 
gastos efectivos del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la 

reunión del Consejo Ejecutivo, quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al 
precio de un billete de avión, de ida y vuelta en primera clase, desde la capital del 
país Miembro hasta el lugar de la reunión; 

2. ТОМА NOTA de la decisión del Consejo Ejecutivo acerca del reembolso de los gastos de via- 
je de los miembros de los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los grupos científicos. 

• 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas en lo que se refiere a asuntos generales; 

Haciendo suyas las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, des - 

pués de haber examinado el informe del Director General sobre esta cuestión, particularmente 

en las resoluciones EB55.R56, EВ55.R61, EВ55.R64 y EB55.R65; 

Firmemente persuadida de que la colaboración y la cooperación efectivas con otras organi- 
zaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas exige un esfuerzo constante median- 

te la coordinación de programas y de políticas destinados a reforzar el efecto total del siste- 
ma de las Naciones Unidas sobre el desarrollo y otras aspiraciones de los Estados Miembros; y 

Reafirmando que la salud es un elemento esencial del desarrollo, que es preciso integrar 

con otros componentes necesarios, tales como la educación, la agricultura, el empleo y la vi- 

vienda y que todo ello presupone el reforzamiento de la participación de la OMS en las activi- 
dades colectivas del sistema de las Naciones Unidas, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. PIDE al Director General que siga poniendo en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea Mundial de la Salud, según proceda, las novedades que se produzcan en el interior del 
sistema de las Naciones Unidas y que interesen a la Organización; y 

3. PIDE ADEMAS al Director General que asegure la participación más completa posible de la 

Organización en los programas de las demás organizaciones e instituciones del sistema de las 

Naciones Unidas que guardan relación directa con la salud y el bienestar social de las pobla- 

ciones. • 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Tareas que incumben a la OMS en relación con el 
Año Internacional de la Mujer 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 270 periodo de sesiones 
ha proclamado el ario de 1975 Аflо Internacional de la Mujer y que como tal se celebra bajo el 
lema: "Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; asegurar la integración ple- 
na de las mujeres en la vida politice, económica, social y cultural de manera que puedan apor- 
tar una contribución activa al desarrollo de las relaciones de amistad entre los pueblos de to- 

dos los países y al fortalecimiento de la paz mundial ";1 

Considerando que los objetivos definidos por el Afio Internacional de la Mujer, y en par- 

ticular la concesión a la mujer de derechos, oportunidades y responsabilidades iguales a los 

de los hombres, están estrechamente ligados a la protección y el mejoramiento de la salud de 

la mujer y al desarrollo de los servicios sociales y médicos y de asistencia maternoinfantil; 

Vistas las resoluciones WHА1.43 y EB55.R56, asi como otras decisiones de la OMS que tie- 
nen por objeto la aplicación efectiva de proyectos relativos a la asistencia médica de lasmu- 
jeres y de los nifios, asi como la participación de la OMS en el Аñо Internacional de la Mujer; 

Persuadida de la extrema importancia que reviste la protección de la salud de las madres 
y de los nifios, que encarnan el porvenir de cada país y de la humanidad entera como se indica 
en la resolución WHA23.61; y 

Teniendo en cuenta el papel cada vez más importante que desemperian las mujeres en la me- 

dicina y en las actividades de los organismos y de las instituciones de salud públiса de los 
Estados Miembros de la OMS, 

1. FELICITA al Director General y a la Secretaría por la preparación y la distribución del 
número de enero de 1975 de Salud Mundial; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

a) a que amplíen la gama de posibilidades que se ofrecen a las mujeres en todos los sec- 

tores de la vida social y económica que guardan relación con la salud, incluidas las posi- 

bilidades de formación, de manera que las mujeres puedan participar plenamente en el pro- 
greso en un pie de igualdad; 

b) a que aseguren una mayor integración de las mujeres en las actividades sanitarias, 

tomando medidas a corto y a largo plazo fundadas en análisis nacionales de los principa- 

les obstáculos y limitaciones que se oponen al empleo y a la participación de las muje- 
res; y 

c) a que designen un mayor número de mujeres como candidatas a las becas de la OMS para 
cursar estudios en el extranjero, con el fin de que las becas se distribuyan de manera 
más equitativa; 

1 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 
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З. PIDE al Director General: 

a) que tome las disposiciones necesarias para que representantes de la OMS participen 
activamente en la Conferencia Internacional y en las principales actividades organizadas 
por las Naciones Unidas en aplicación del programa del Año Internacional de la Mujer; 

b) que formule recomendaciones para una acción ulterior de la OMS y de sus Estados Miem- 
bros encaminada a organizar programas médicos y sociales y servicios adecuados en el sec- 
tor de la asistencia maternoinfantil, de la población y en otros sectores; 

c) que considere a las mujeres en un pie de igualdad con los hombres para cubrir puestos 
de la OMS en la Sede y en las Regiones, y que haga un esfuerzo deliberado por aumentar el 
número de mujeres que ocupan puestos profesionales y especialmente puestos que llevan con- 
sigo la responsabilidad de definir la política general; y 

d) que ayude, a los Estados Miembros que lo soliciten, a formular estrategias, programas 
y proyectos nacionales en la esfera de competencia de la OMS para promover la participa- 
ción de las mujeres en la vida económica, social y cultural de sus países, con el fin de 
poder contar con el máximo potencial humano; 

4. RECOMIENDA que, en las actividades actuales de la OMS y en la elaboración del Sexto Pro- 
grama General de Trabajo de la Organización, se preste una atención particular a la protección 
de la salud de las madres y de los niños, así como de las mujeres que trabajan; y 

5. PIDE al Director General que informe a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 29a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de la participación de la OMS en el Año In- 
ternacional de la Mujer y en las actividades que comprende, sobre los progresos en 
la aplicación de la presente resolución y de las decisiones de la Conferencia y sobre sus con- 
secuencias para la OMS. 

• 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades 
financiadas con otros fondos extrapresupuestarios 

La 28 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre Coordinación con el Sistema de las Naciones 
Unidas, Asuntos Generales,1 y vista la resolución EB55.R59,2 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. APRUEBA la colaboración continua con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro- 
llo y con otras organizaciones y fondos que facilitan recursos extrapresupuestarios para las 

actividades sanitarias y en particular el FNUAP, el PNUMA y el FNUFUID; 

3. TOMA NOTA con satisfacción de la cooperación con el UNICEF y del "Memorándum de Entendi- 
miento" destinado a regir la futura colaboración entre el UNICEF y la Organización; 

4. ACOGE CON SAТISFACCION las medidas adoptadas para reforzar el entendimiento con el Banco 
Mundial y para preparar proyectos comunes con los bancos regionales y especialmente con el 
Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo; 

5. TOMA NOTA con satisfacción de que prosigue la colaboración positiva con el Programa Mun- 
dial de Alimentos, con objeto de facilitar recursos alimentarios para la ejecución de progra- 
mas de desarrollo y recuerda a los gobiernos la posibilidad de utilizar esos recursos para fo- 
mentar la ejecución de proyectos en gran escala relacionados con la salud; 

6. TOMA NOTA con agradecimiento del apoyo aportado por los gobiernos y otros donadores al 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y expresa la esperanza de que esa tendencia se 

refuerce; 

7. TOMA NOTA de que el Consejo Ejecutivo, en su estudio orgánico sobre "La Planificación de 

los Recursos Extrapresupuestarios y su Influencia en los Programas y en la Politices de la OMS ", 

formulará recomendaciones precisas acerca de los mecanismos necesarios, tanto dentro de la Or- 
ganización como en las administraciones nacionales, para asegurar la planificación y la coor- 

dinación eficaces de los recursos extrapresupuestarios destinados a la salud y para lograr que 

las actividades en favor de la salud se reconozcan como una condición esencial del desarrollo; 

8. ACOGE CON SAТISFACCION la tendencia que manifiestan actualmente el PNUD, el FNUAP y otros 

organismos a acentuar la descentralización de sus operaciones hacia los países; 

9. APOYA las medidas tomadas por el Director General para reforzar la colaboración en el pla- 
no nacional, en lo que se refiere a la planificación y la ejecución de proyectos que reciben 
ayuda del PNUD, con la plena participación de las autoridades nacionales interesadas; 

1 Documento А28/23 Add.l. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N 

0 
223, 1975. 



10. PIDE al Director General 

i) que prosiga sus esfuerzos para reforzar el papel de la Organización en tanto que ins- 
trumento eficaz de la coordinación de los recursos extrapresupuestarios destinados a la 

acción sanitaria en beneficio de los países en desarrollo; 

ii) que destaque la importancia de la salud en tanto que elemento esencial del proceso 
de desarrollo, particularmente en el contexto de los programas por países e interpaíses;y 

iii) que prosiga su cooperación con las fuentes de fondos extrapresupuestarios y en par- 
ticular con el Banco Mundial, los bancos regionales y los donadores bilaterales. 

• 

• 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Conferencia Mundial de la Alimentación patrocinada 
por lag Naciones Unidas 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la participación de la Organización en la Con- 

ferencia Mundial de la Alimentación y sobre la aplicación de sus recomendaciones; 

a 1 

Enterada de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55 reunión; 

Persuadida de la magnitud y de la gravedad de la malnutrición como problema de salud pú- 

blica de importancia mundial; 

Habida cuenta del importante papel que puede desempeflar el sector sanitario en diferentes 

actividades relativas a la alimentación y a la nutrición, 

1. TOMA NOTA con agrado de la acción emprendida por el Director General; 

2. MACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R69; 

3. a los Estados Miembros: 

a) que refuercen sus programas para combatir las carencias nutricionales másfrecùentes; y 

b) que formulen políticas y planes multisectoriales coordinados para mejorar la situa- 

ción alimentaria y nutricional, y establezcan estrategias para su aplicación, como objeti- 

vo importante e inmediato de los programas de desarrollo social y económico; y 

4. PIDE al Director General: 

a) que conceda gran prioridad a la asistencia a los países para programas de vigilancia 

y de tratamiento precoz de distintos tipos de malnutrición, y para el mejoramiento de las 

disponibilidades de personal adecuado, pertenezca o no al sector sanitario; 

b) que siga cooperando con otros organismos para asegurar la aplicación de las recomen- 

daciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación; y 

c) que trate de obtener los fondos suplementarios indispensables para la inclusión de com- 
ponentes sanitarios y nutricionales en actividades que permitan dar efecto a las recomenda- 

ciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación, en relación con servicios donde el 

perfeccionamiento de personal y la investigación orientada a la solución de problemas sean 

medidas de apoyo. 

1 Resolución EB55.R69. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA A LA 
ASISTENCIA A MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN LA RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS Y EN LA RESOLUCION 1804 (Lv) DEL ECOSOC 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización en lo que 

respecta a la asistencia a movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización 

de la Unidad Africana; 

Vistas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del 

Consejo Económico y Social, as como la resolución WHA27.36; y 

Persuadida de que la prestación de asistencia a los movimientos de liberación nacional 
interesados exige un esfuerzo concertado por parte del sistema de las Naciones Unidas y de 

que es preciso encontrar métodos y medios eficaces para determinar las necesidades de esas 

poblaciones y prestar la asistencia necesaria de la manera más rápida y eficaz, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. HACE SUYA la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, en la resolu- 

ción EB55.R51, después de examinar el informe presentado por el Director General; 

3. PIDE al Director General que trabaje en estrecha colaboración con los movimientos de li- 
beración nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana para ayudarles a de- 

terminar y a satisfacer sus necesidades sanitarias; y 

4. PIDE además al Director General que siga colaborando con el PNUD, el UNICEF, la Organiza- 
ción de la Unidad Africana y otras organizaciones interesadas en la prestación de la asisten- 
cia necesaria para la ejecución de programas destinados a resolver los problemas sanitarios 
con que se enfrentan los movimientos de liberación; 

II 

Vista la resolución WHA27.37; 

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y de 
la recomendación formulada a la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución EB55.R51 acerca 
de la representación de cada uno de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la 

Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes en las reuniones de la OMS 
que presenten un interés directo para dichos movimientos; y 

Persuadida de que la presencia futura de representantes de los movimientos de liberación 
nacional interesados en calidad de observadores permitirla a la Organización conocer mejor las 
necesidades y los problemas de salud de los pueblos cuyas aspiraciones representan, 
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RESUELVE que un representante de cada uno de los movimientos de liberación nacional reco- 
nocidos por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes, que sean in- 

vitados a asistir a futuras reuniones de conformidad con lo dispuesto enla resolución WHA27.37, 
tendrá derecho al reembolso de los gastos efectivos de viaje y recibirá la dieta habitual que 

perciben los funcionarios de la Secretaría durante el tiempo que emplean en sus viajes, que - 

dando limitado el reembolso de los gastos de viaje a un máximo equivalente al precio de un bi- 

llete de avión de ida y vuelta en primera clase entre el lugar normal de residencia del inte- 

resado y el lugar de la reunión. 

• 



• 
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AÑО MUNDIAL DE LA POBLACION Y CONFERENCIA MUNDIAL DE LA POBLACION, 1974 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Año Mundial de la Población y sobre la Con- 

ferencia Mundial de Población de 1974, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las distintas contribuciones técnicas y ciéntificas con que 
la OMS ha participado en la preparación del citado AA° y de la Conferencia Mundial de Población 
y en las actividades de apoyo correspondientes; 

2. APRUEBA la importancia que en el Plan de Acción Mundial sobre Población se ha dado a las 

relaciones entre población y desarrollo económico y, a su vez, a los esfuerzos nacionales e in- 

ternacionales indispensables en los sectores de la salud y de la nutrición para mejorar la cali- 
dad de la vida, particularmente en las zonas rurales y en otras zonas insuficientemente aten- 

didas; 

3. ENTIENDE que esa amplitud de criterio respecto de los problemas de población, salud y des- 
arrollo en el contexto de las políticas nacionales es fundamental para la acción de muchas or- 

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 

4. SEÑALA la necesidad urgente de reducir la mortalidad y la morbilidad en el periodo perina- 
tal y entre las madres, los lactantes y los niños de corta edad mediante el continuo desarrollo 
y la gestión más eficaz de los servicios de asistencia maternoinfantil y de otras actividades 
de salud de la familia; 

5. RECONOCE la necesidad de contribuir al mejoramiento de la salud colaborando en el estudio 
de todos los aspectos de la reproducción humana, incluidos los métodos de regulación de la fe- 
cundidad y los efectos de la planificación de la familia en la salud y en el óptimo desarrollo 
físico y psicosocial del niño; 

6. INSTA a los Estados Miembros a que tomen la iniciativa de organizar en los países la pro- 

secución de las actividades que guardan relación con la salud en los sectores indicados en el 

Plan de Acción Mundial sobre Población; y 

7. PIDE al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados respecto de la asisten- 
cia de salud a la familia como parte del fortalecimiento de los servicios sanitarios, y que par- 

ticipe plenamente en la ejecución de las actividades correspondientes a los sectores del Plan 

de Acción Mundial sobre Población relacionados con la salud. 


