
WHA21.43 Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica 

La 21 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica demo-

gráfica ； 
Enterada con satisfacción de que se han desarrollado actividades en relación con los servicios de 

referencia, las investigaciones y la formación de personal y de que, según lo dispuesto en las resoluciones 
WHA18.49, WHA19.43 y WHA20.41,经e han atendido las peticiones de asesoramiento de distintos Estados 
Miembros acerca de los problemas de salud de interés para la reproducción humana, la planificación familiar 
y la dinámica demográfica; 

Persuadida de la capital importancia que tiene para este programa el estudio de los factores económicos, 
sociales, culturales y sanitarios en una perspectiva adecuada; 

Reiterando las consideraciones que se hicieron en las resoluciones citadas ； 
Persuadida de que para muchos Estados Miembros la planificación familiar es un elemento importante 

de la actividad de los servicios sanitarios básicos, en especial los de higiene maternoinfantil y fomento de la 
salud de las familias y de que desempeña un papel indiscutible en el desarrollo sôcial y económico ； 

Reiterando su parecer de que todas las familias deben tener oportunidad de recibir información y consejo 
sobre los problemas de la planificación familiar, incluso los relacionados con la fecundidad y la esterilidad ； 

Convencida de la limitación actual de los conocimièntÔs sóbre muchos aspectos de las cuestiones de 
salud relacionadas con la reproducción humana, con la planificación familiar y con la población, 

” 1. FELICITA al Director General por las actividades desplegadas en 1967; 
...广 ‘ .…•乂 ‘ •. » 'Г - ••：•. . .... ‘.. ‘ .�-2. APRUEBA el informe del Director General ； Y 



3. PIDE al Director General: 
(a) que siga desarrollando el correspondiente programa de la OMS con arreglo a los principios sentados en 
las resoluciones WHA18.49, WHA19.43 y WHA20.41, incluso en lo que respecta al fomento de las investi-
gaciones sobre los factores psicológicos de interés para las cuestiones de salud relacionadas con la reproducción ； 
(b) que siga atendiendo las peticiones de ayuda de los Estados Miembros deseosos de organizar programas 
nacionales, especialmente en lo que se refiere a las siguientes cuestiones : 

(i) integración de la planificación familiar en las funciones de los servicios básicos de salud, sin perjuicio 
de las actividades preventivas y terapéuticas que incumben normalmente a esos servicios ； 
(ii) adecuada formación de personal sanitario de todas las categorías ； 

(c) que siga estudiando las necesidades, de personal sanitario de los citados servicios y los problemas 
relacionados con la formación de ese personal y con la inspección efectiva de sus actividades en situaciones 
locales precisas ； y 
(d) que informe sobre el desarrollo ulterior del programa a la 22 a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res” 9 a ed.，1.9.2 17a sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, sexto informe) 


