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EL 14° CONSEJO DIRECTIVO 

[Habiendo examinado] la Resolución WHA16.24 de la 16a Asamblea Mundial de la Salud, relativa 

a las actividades desarrolladas conjuntamente con el UNICEF, establece la preocupación de la OMS 

en el sentido de que cualquier reducción en la asistencia material para las actividades conjuntas del 

UNICEF/OMS afectaría de una manera desfavorable la salud y bienestar de los niños; 

[Habiéndose] informado que a principios del próximo año debe realizarse una reunión en Bangkok 

de la Junta Ejecutiva del UNICEF para revisar su política futura; 

[Considerando] que un cambio de política en la ayuda para la erradicación de la malaria puede 

afectar seriamente los programas de la OMS/OPS y en especial puede resultar en un retardo en el 

adelanto sanitario de los países; y 

[Teniendo en] cuenta que el programa de erradicación de la malaria es fundamental para el 

desarrollo económico y social de los países, y de que la malaria, por ser la enfermedad más 

difundida en los países en desarrollo, afecta seriamente a la niñez, 



RESUELVE 

1. Hacer llegar al UNICEF, por intermedio del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, la 

honda preocupación de los países de América por cualquier disminución de los aportes del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia que pueda afectar los programas de salud pública, en 

particular de un modo fundamental el de erradicación de la malaria. 

2. Pedir a los países de América que forman parte de la Junta Ejecutiva del UNICEF, que instruyan 

a sus representantes a fin de que hagan llegar a él la preocupación de la OMS y de la OPS e insistan 

en la necesidad de que los programas de salud no resulten desfavorablemente afectados como 

consecuencia de algún cambio de la política del UNICEF en programas que han producido 

resultados benéficos y evidentes progresos en la lucha para reducir la morbilidad y mortalidad de la 

niñez. 
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