
WHA19.43 Actividades que la OMS podría incorporar a su programa en relación con los aspectos sanitarios de 
la situación demográfica mundial 

La 19 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe 2 que, en cumplimiento de la resolución WHA18.49, ha presentado el Director General ； 



Vistas las disposiciones del párrafo (/) del Artículo 2 de la Constitución; 
Advertida de la influencia de las condiciones económicas, sociales y culturales en la solución de los 

problemas demográficos, y persuadida de la gran importancia de los aspectos sanitarios de esos problemas; 
Enterada de la resolución 1084 (XXXIX) del Consejo Económico y Social, de los debates habidos en 

la Segunda Conferencia Mundial de Población y de las deliberaciones ulteriores de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su vigésimo periodo de sesiones; 

Enterada de que varios gobiernos están emprendiendo programas nacionales de planificación familiar; 
Considerando que la OMS y los grupos científicos convocados por la Organización han contribuido 

al acopio y a la difusión de datos sobre muchas cuestiones relacionadas con la reproducción humana ； 
Persuadida de la insuficiencia de los conocimientos científicos disponibles acerca de la reproducción 

humana ； y 
Persuadida de la importancia de que se incorporen enseñanzas sobre los aspectos sanitarios de los 

problemas de población a los planes de estudio establecidos para la formación de médicos, enfermeras, 
parteras y personal sanitario de otras categorías, 
1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General ； 1 

2. REITERA la declaración de principios contenida en el preámbulo de la resolución WHA 18.49; 
3. APRUEBA el programa propuesto en la parte III del informe del Director General, en aplicación de las 
disposiciones de la resolución WHA18.49; 
4. CONFIRMA que es función de la OMS dar asesoramiento técnico a los Miembros que lo pidan para la 
ejecución de programas relacionados con la planificación familiar e integrados en la acción de los servicios 
sanitarios establecidos, sin menoscabo de las actividades preventivas y curativas que incumben normalmente 
a esos servicios; y 
5. PIDE al Director General que informe a la 20 a Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades de 
la OMS en relación con la reproducción humana. 

Man. Res., 8 a ed.，1.6.6; 8.1.2.7 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, sexto informe) 


