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Presentado al IX Congreso Panamericano 
del Nifio (Caracas 5-10 de enero de 1948) 
por el Instituto Internacional Americano 
de Protecoión a la Infancia. 

Todo niño tiene derecho al mejor cuidado posible de su salud. 
Los padres y tutores serán instruidos en 108 deberes aue a ese 
respecto les corresponden y recibirán los elemento8 conduoen- 
te8 a tique1 fin. El Estado y la8 instituciones partiCulare 
proveerán esos medios en los casos necesarios, ordenando la 
organiaaci¿n eficiente de las instituciones que realicen 
esos programas y procurando el debido entrenamiento del 
personal médico, sanitario, social y auxiliar. Con ese fin, 
las Facultades de Medicina y demás Institutos formadwes de 
personal, deberán intensificar y ampliar la ensetinaa de la 
Puericultura y la Pediatria. 

20 w Se cuidará del nacimiento del niño en forma completa, incluyen- 
do atención prenatal, natal y post natal, con el objeto de 
asegurar a la madre embarazo y parto normales y al hiño la8 
mayores seguridades para BU salud ulterior. 

3% Se protegerá la salud del nifio desde el nacimiento hasta la 
adolescencia por medio de exámenes periódicos médicos, denta- 
les y especialiaadost la ásistencia medica del niño será 
realigada por m6dicos pediatras y por personal thico 
especializado. 

Se ejercerá protección específica contra las enfermedades 
trasmisibles, teniendo en cuenta, naturalmente, las circunatan- 
cias especiales de cada país. A este respecto, se establecerá 
la vacunación temprana contra la viruela, difteria y tos con- 
vulsa, y si fiera necesario contra la tifoidea y otras in- 
fecciones; se organizará la prevención de la8 parasitosis y 
la lucha contra los Insectos trasmisores. I.08 Servicios de 
saneamiento general, alejamiento o tratamiento de aguas 
servidas y basuras, completarán esta protección. 

50 l Durante la edad preescolar se atenderá! al niso para que llegue 
en las mejores condicione8 posibles a la edad escolar. Durante 
ésta, su salud será constantemente vigilada, los eatableci- 
mientos escolares llenarán los requisito8 necesarios de ilu- 
minación y ventiíacih, dispon&&n de 108 equipos adecuadoa, 
y personal especialisado 89 ocupará de la educaoión sanitaria, 
la que Incluir& la recreacibn física y mentalll 



60 . Se asegurar& la buena nutrícibn del niño, facil.it&ndole los elmm- 
tolr adecuados, para que dispotlga de alimer$os, leche y agua puras, 
Tanto en la escuela como en las instituciones sanitarias y de asis- 
tencia social, se organi.zarPn clases de nutricicb para nifios, en la 
forma mzSs adecuada a ese fin. 

7% Se proteger& al niho contra las enfermedades mentales y frsicas, 
procurando que la higiene mental integre los programas de protecci6n 
infantil. Los nifíos deficientes mentales y los que constituyen 
especiales problemas sociales, deberti recibir el tratamiento ad& 
cuado para la recuperaciAn de su equilibrio perdido, bajo el afnparo 
de la sociedad y no considerados como seres nocivos a ella, 

8% Los nifios lisiados, ciegos, sordos, mudos, reum%icos, etc ., o que 
padezcan de cualquier impeki.mt3nt.o físico, deber& ser tratados con- 
venientemente desde el punto c;ie vista m&ico y educativo para ha- 
cerlos seres útiles a la colectividad. 

9% Para tocio nifio y en toda edad deben seguirse las normas que acon- 
sejan las autoridades cientificas con el objeto de prevenir la 
tuberculosis por los medios aconsejados por los especialistas. 
Igual preocupación existirá con respecto al problema de la sífilis, 

10% Deber&, en suma, tomarse todas las medidas necesarias para asegu- 
rar a todo nino de las Américas, cunlquiera sea su raza, color o 
credo, las mejores condiciwes 43 salui, basadas en una higiene 
general adecuada, buena viviwda, sol, aire, limpieza y abrigo 
necesarios, ’ con el objeto de que pueda c7,Provachar todas las oportu- 
nidades que le pmnitcm desarrollar una vida sana, f elia y en paz. 

11% El Consejo Directivo de la Orgw&,ación Sanitaria Panamericana, 
en su Segunda Reunibn celebrada en la ciudad de Mxico, del 8 al 
12 de Octubre de 19@, adoptó la siguiente resolucibn: 

“II - REJAC IONES 

c) Declaración de Caracas sobre la Salud del Niño -- 

El Consejo Direct’ivo, después del debido estudio de la Decla- 
ración de Caracas sobre la Salud del hririo, 

RESUtiI >VE : 

6. Otorgar su más entusiasta aprobación do la Declaracibn 
por significar un conjunto de priricipios y objetivos destina- 
dos a servir de norma y ae guia a todas lss organizaciones 
que se interesen por la salud y el bienestar del nifio. 

7. Recomendar que se afiada a dicha declaración la si&.ents 
afirmaci6n de principios: la Orgnnizacibn Sanitaria Pan- 
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americana considera que todas las actividades sanitarias 
destinadas a garantizar al niño un armonioso desarrollo 
físico y mental, deben efectuarse sobre la base del núcleo 
familiar del cual el niho es parte integrante, debiendo 
estar los servicios de higiene materno infantil a cargo 
de ltls Direcciones Generales de Salud Ptlblica, que man- 
tendrán el mayor contacto y colaboracibn posible con todas 
las agencias que actúen en pro de la aaternidad y de la 
infancia”. 
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