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AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, 1979 

 

EL 25° CONSEJO DIRECTIVO 

Teniendo presentes las resoluciones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre la celebración en 1979 de un Año Internacional del Niño, que tenga por 

objetivo básico destacar en los niveles de decisión gubernamental de los países la urgente atención 

que se ha de prestar a las actividades de protección integral de la infancia, dentro de los planes 

nacionales de desarrollo económico y social; 

 Habiendo analizado la información correspondiente facilitada por el Director, en particular en lo 

que respecta a la cooperación específica de los organismos internacionales apropiados que solicita 

la Asamblea General de las Naciones Unidas (Documento CD25/13); y 

 Considerando la Resolución XV de la 78a Reunión del Comité Ejecutivo, 

RESUELVE 

Tomar nota de la información sobre el Año Internacional del Niño, 1979, agradecer al Director el 

haberla proporcionado, y encomendarle que promueva la participación de la Organización 

Panamericana de la Salud en la preparación y ejecución de los planes que con este motivo se lleven 



a cabo en la Región, en coordinación con otros organismos internacionales, y en particular con el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

Instar a los Gobiernos Miembros para que participen en las actividades que deberán llevarse a cabo 

en los países de la Región con motivo del Año Internacional del Niño, identificando oportunamente 

los problemas nacionales prioritarios de la infancia para proceder subsecuentemente al 

fortalecimiento y expansión de los programas correspondientes, asignando especial relevancia a los 

aspectos relacionados con educación para la salud, nutrición, vacunaciones, control de las 

enfermedades infecciosas y en particular de las entéricas, desarrollo de la infraestructura, y 

adiestramiento del personal. Todo ello deberá conducir al logro de un estado de bienestar integral 

para todos los niños, y en especial de quienes se encuentran en situación más desprotegida, teniendo 

presentes las implicaciones humanitarias pertinentes y asimismo las ligadas al desarrollo global de 

los países. 

Solicitar al Director que, de acuerdo con las decisiones de las Naciones Unidas y en particular del 

Comité Organizador del Año Internacional del Niño, tome las disposiciones necesarias para que la 

Organización pueda contribuir, sujeta a sus disponibilidades presupuestarias y en coordinación con 

otros organismos internacionales, a llevar a cabo la cooperación antes mencionada, informando de 

lo realizado a los Cuerpos Directivos en 1980. 
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