
WHA18.49 Actividades que la OMS podría incorporar a su programa en relación con los aspectos sanitarios 
de la situación demográfica mundial 

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las actividades que la OMS podría incorporar a su 

programa en relación con los aspectos sanitarios de la situación demográfica mundia l ; 1 

Visto el párrafo (/) del Artículo 2 de la Constitución que dice : � P a r a alcanzar esa finalidad, las 
funciones de la Organización serán... promover la salud y la asistencia maternal e infantil, y fomentar la 
capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente »; 

Vista la resolución 1048 (XXXVII) que adoptó el Consejo Económico y Social en su 37° periodo de 
sesiones, el mes de agosto de 1964; 

Persuadida de que en el planteamiento de los problemas demográficos es necesario considerar en su 
debida perspectiva los factores económicos, sociales, culturales, psicológicos y sanitarios; 

Enterada de que la Comisión de Población de las Naciones Unidas acordó en su 13 a reunión, celebrada 
el mes de abril de 1965, asignar una prioridad elevada a las investigaciones y a otras actividades relacionadas 
con la fertilidad ； 

Considerando que las variaciones de la importancia numérica y la estructura de la población influyen 
en las condiciones sanitarias ； 

Persuadida de que los problemas de la reproducción humana interesan tanto a las unidades familiares 
como a la sociedad entera y de que el número de miembros que hayan de componer cada familia debe ser 
decidido por ésta con entera libertad ； 

Considerando que incumbe a las administraciones nacionales resolver si deben facilitar, y la medida 
en que deben facilitar, la difusión de informaciones y la prestación de servicios a las poblaciones respectivas 
en cuanto se refiere a los problemas de salud relacionados con la reproducción humana ； 

Reconociendo que no es de la competencia de la OMS sostener o promover una política demográfica 
determinada; y 

Advirtiendo la insuficiencia de los conocimientos científicos sobre la biología de la reproducción humana 
y sobre los aspectos médicos de la regulación de la fertilidad, 
1. APRUEBA el informe del Director General sobre las actividades que la OMS podría incorporar A su 
programa en relación con los aspectos sanitarios de la situación demográfica mundia l ; 1 

2. PIDE al Director General que siga desarrollando el programa propuesto : 
{á) en lo que respecta a los servicios de referencia y a los estudios sobre los problemas médicos de la 
esterilidad y los métodos de regulación de la fertilidad, y sobre los problemas sanitarios de la dinámica 
demográfica ； y 
(tí) en lo que respecta a los servicios consultivos indicados en el párrafo 3 de la Parte III del informe 
del Director General, 1 quedando entendido que, dentro de los límites de la competencia de la OMS, 
esos servicios consistirán en la prestación de asesoramiento técnico sobre los problemas de salud 
pública de la reproducción humana, con exclusión de cualquier actividad de carácter operacional; y 

3. PIDE al Director General que informe a la 1 9 A Asamblea Mundial de la Salud sobre el programa de la 
OMS en relación con la reproducción humana. 

Man. Res., 7 a éd., 1.6.6; 8.1.2.4 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1965 (Comisión del 
Programa y del Presupuesto, séptimo informe) 


