
67.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA67.15 

Punto 14.3 del orden del día 24 de mayo de 2014 

Fortalecimiento de la función del sistema de salud  

en la lucha contra la violencia, en particular  

la ejercida sobre las mujeres y las niñas,  

y sobre los niños en general 

La 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre cómo afrontar el problema mundial de la violencia, en 

particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general;
1
 

Recordando la resolución WHA49.25 (1996), en la que se declara que la violencia es un impor-

tante problema de salud pública en todo el mundo, la resolución WHA56.24 (2003), relativa a la apli-

cación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud, y la resolu-

ción WHA61.16 (2008), relativa a la eliminación de la mutilación genital femenina;  

Consciente de las numerosas iniciativas existentes en todo el sistema de las Naciones Unidas 

para afrontar el problema de la violencia, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los ni-

ños en general, incluidos el informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarro-

llo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y todas las resoluciones pertinentes de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, así como todas las conclu-

siones acordadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer; 

Tomando nota de que la OMS define la violencia como «el uso deliberado de la fuerza física o 

el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comu-

nidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, tras-

tornos del desarrollo o privaciones»;
2
 

Tomando nota también de que la violencia interpersonal, distinguida de la violencia autoinfligi-

da y la violencia colectiva, se divide en violencia familiar y de pareja y violencia comunitaria e inclu-

ye formas de violencia que se prolongan durante toda la vida, como el maltrato de niños, la violencia 

de pareja, el maltrato de personas mayores y miembros de la familia, la violencia juvenil, los actos 

                                                      

1 Documento A67/22. 

2 Informe mundial sobre la violencia y la salud.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002. 



WHA67.15 

 

 

 

 

 

2 

violentos arbitrarios, la violación o la agresión sexual, y la violencia en contextos institucionales como 

escuelas, lugares de trabajo, prisiones y hogares de ancianos;
1
 

Recordando la definición de violencia contra la mujer enunciada en la Declaración sobre la eli-

minación de la violencia contra la mujer de 1993;
2
 

Preocupada por el hecho de que la salud y el bienestar de millones de personas y familias se ven 

negativamente afectados por la violencia y que muchos casos no se denuncian; 

Preocupada también por el hecho de que la violencia tiene consecuencias relacionadas con la sa-

lud, como muertes, discapacidad y lesiones físicas, secuelas para la salud mental, y consecuencias para 

la salud sexual y reproductiva, así como consecuencias sociales; 

Reconociendo que los sistemas de salud con frecuencia no afrontan apropiadamente el problema 

de la violencia ni contribuyen a dar una respuesta multisectorial integral; 

Profundamente preocupada por el hecho de que, a nivel mundial, una de cada tres mujeres sufre 

al menos una vez en su vida violencia física y/o sexual, en particular por parte de su cónyuge;
3
  

Preocupada por el hecho de que la violencia, en particular la ejercida sobre las mujeres y las ni-

ñas, se ve a menudo exacerbada en situaciones de emergencia humanitaria y después de conflictos, y 

reconociendo que los sistemas nacionales de salud tienen una función importante que desempeñar en 

la respuesta a sus consecuencias; 

Observando que prevenir la violencia interpersonal contra los niños, de ambos sexos, puede 

contribuir considerablemente a prevenir la violencia interpersonal contra las mujeres y las niñas, y 

contra los niños en general, que ser maltratado o mal atendido durante la lactancia y la primera infan-

cia aumenta la probabilidad de que esos niños varones acaben con el tiempo cometiendo actos de vio-

lencia contra las mujeres, maltratando a sus propios hijos y participando en actos de violencia juvenil, 

y subrayando que existen pruebas sólidas de la eficacia de los programas de apoyo a la crianza de los 

hijos para prevenir el maltrato y la desatención de los niños con miras a poner fin a la perpetuación 

intergeneracional de la violencia interpersonal;  

Observando también que la violencia contra las niñas requiere una atención específica porque las 

mujeres y las niñas son sometidas a formas de violencia relacionadas con la desigualdad de género que 

con demasiada frecuencia permanecen ocultas y no son reconocidas por la sociedad, incluidos los pro-

veedores de asistencia sanitaria, y mientras que el maltrato (físico, emocional) y la desatención afectan 

por igual a los niños de ambos sexos, las niñas son víctimas más frecuentes de la violencia sexual;  

Profundamente preocupada por el hecho de que la violencia contra las mujeres durante el emba-

razo conlleva graves consecuencias para la salud de la mujer y para el embarazo, tales como el aborto 

o el parto prematuro, así como para el bebé, por ejemplo, el bajo peso al nacer, y reconociendo la 

oportunidad que brinda la atención prenatal para identificar precozmente, y prevenir que esa violencia 

se repita; 

                                                      

1 Página 7 del Informe mundial sobre la violencia y la salud, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002. 

2 Resolución A/RES/48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3 Global and regional estimates of violence against women :  prevalence and health effects of intimate partner 

violence and non-partner sexual violence.  OMS, 2013. 
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Preocupada por el hecho de que los niños, particularmente en los hogares encabezados por me-

nores, son vulnerables a la violencia, incluida la violencia física, sexual y emocional, como la intimi-

dación, y reafirmando la necesidad de adoptar medidas en todos los sectores para promover la seguri-

dad, el apoyo, la protección, la atención de salud y el empoderamiento de los niños, especialmente las 

niñas en los hogares encabezados por menores; 

Reconociendo que los niños y los hombres jóvenes son algunos de los grupos más afectados por 

la violencia interpersonal, que contribuye en gran medida a la carga mundial de mortalidad, lesiones y 

discapacidad prematuras, particularmente entre los hombres jóvenes, y tienen repercusiones de por 

vida en el funcionamiento psicológico y social de los afectados; 

Profundamente preocupada por el hecho de que la violencia interpersonal, en particular contra 

las mujeres y las niñas, y contra los niños en general, persiste en todos los países del mundo y repre-

senta un importante reto para la salud pública, que es una violación generalizada del derecho de todos 

a gozar del grado máximo de salud física y mental que se pueda lograr y un gran obstáculo para el lo-

gro de la igualdad de género, y que tiene consecuencias socioeconómicas negativas; 

Reconociendo que la violencia contra las mujeres y las niñas es una forma de discriminación, 

que los desequilibrios de poder y la desigualdad estructural entre hombres y mujeres se encuentran 

entre sus causas fundamentales, y que para abordar de manera eficaz la violencia contra las mujeres y 

las niñas se necesitan medidas en todos los niveles de gobierno, en particular por parte del sistema de 

salud, así como el compromiso de la sociedad civil, la participación de los hombres, tanto adultos co-

mo niños, y la adopción y aplicación de enfoques polifacéticos e integrales que promuevan la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y que modifiquen las actitudes, las costum-

bres, las prácticas y los estereotipos nocivos; 

Consciente de que el proceso en curso en relación con la agenda para el desarrollo después de 

2015 puede, en principio, contribuir a abordar desde una perspectiva sanitaria las consecuencias para 

la salud de la violencia, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general, por 

medio de una respuesta integral y multisectorial; 

Reconociendo asimismo los numerosos esfuerzos regionales y subregionales y nacionales diri-

gidos a coordinar la prevención y la respuesta de los sistemas de salud a la violencia, en particular 

contra las mujeres y las niñas y contra los niños en general; 

Tomando nota con gran reconocimiento del liderazgo que la OMS ha desempeñado en el esta-

blecimiento de la base científica sobre la magnitud, los factores de riesgo y de protección,
1
 las conse-

cuencias, la prevención y la respuesta a la violencia,
2
 en particular la violencia contra las mujeres y las 

niñas,
3
 y contra los niños en general, en la elaboración de normas y pautas, en la promoción y en el 

                                                      

1 Son factores de protección los que disminuyen o amortiguan el riesgo y las consecuencias de la violencia.  Si bien las 

investigaciones sobre la violencia ejercida sobre las mujeres y contra los niños se han centrado en gran medida en los factores de 

riesgo, para la prevención también es importante que se conozcan los factores de protección.  Las estrategias y programas de 

prevención tienen por objeto la disminución de los factores de riesgos y/o el aumento de los factores de protección. 

2 Incluido el Informe mundial sobre la violencia y la salud (2002). 

3 Incluidos los siguientes:  WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women 

(2005); Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer:  prevalencia y efectos de la violencia conyugal y 

de la violencia sexual no conyugal en la salud (2013); Responding to intimate partner violence and sexual violence against 

women:  WHO clinical and policy guidelines (2013). 
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apoyo a las actividades encaminadas a fortalecer la investigación, los programas de prevención y los 

servicios para los afectados por la violencia;
1
 

Tomando nota también de que el objetivo de abordar la violencia, en particular contra las muje-

res y las niñas, y contra los niños en general, está incluido en las prioridades de liderazgo del Duodé-

cimo Programa General de Trabajo de la OMS 2014-2019, en especial para abordar los determinantes 

sociales, económicos y ambientales de la salud; 

Reconociendo la necesidad de ampliar la escala de las políticas y los programas de prevención 

de la violencia interpersonal a los que contribuye el sistema de salud y que, si bien existen orientacio-

nes basadas en pruebas objetivas en materia de intervenciones eficaces, se necesitan más investigacio-

nes y evaluaciones de estas y otras intervenciones;  

Subrayando la importancia de prevenir la violencia interpersonal antes de que comience o se re-

pita, y observando que la función del sistema de salud en la prevención de la violencia, en particular 

contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general, incluye apoyar los esfuerzos encaminados 

a lo siguiente :  reducir el maltrato de niños, por ejemplo mediante programas de apoyo a la crianza de 

los hijos; abordar el abuso de sustancias, incluido el uso nocivo del alcohol; prevenir la repetición de 

la violencia proporcionando atención sanitaria y psicosocial o rehabilitación a las víctimas y los perpe-

tradores y a aquellos que hayan presenciado la violencia; y acopiar y difundir pruebas sobre la eficacia 

de las intervenciones de prevención y respuesta; 

Afirmando la función del sistema de salud en la promoción, como elemento de la prevención, de 

intervenciones para combatir la aceptabilidad y la tolerancia social respecto de la violencia interperso-

nal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general, haciendo hincapié en la 

función que dicha promoción puede desempeñar en el fomento de la transformación social; 

Reconociendo que la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y con-

tra los niños en general, puede producirse dentro del propio sistema de salud, lo que puede ejercer 

efectos negativos en el personal de salud y en la calidad de la asistencia sanitaria prestada y puede lle-

var a la falta de respeto y el maltrato de los pacientes, y a la discriminación en el acceso a los servicios 

prestados;  

Afirmando la función importante y específica que deben desempeñar los sistemas nacionales de 

salud en la detección y documentación de incidentes de violencia, y en la prestación de atención clíni-

ca y la derivación apropiada de los casos para los afectados por esos incidentes, en particular las muje-

res y las niñas, y los niños en general, así como en la contribución a la prevención y la promoción den-

tro de los gobiernos y entre todas las partes interesadas para dar una respuesta eficaz, integral y multi-

sectorial a la violencia, 

                                                      

1 De esta labor se encargan principalmente el Departamento de Prevención de la Violencia y los Traumatismos y Dis-

capacidad, el Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, el Departamento de Salud Mental y Abuso de 

Sustancias y el Departamento de Manejo de los Riesgos en las Emergencias y Respuesta Humanitaria, en estrecha colabora-

ción con las oficinas regionales y las oficinas en los países. 
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1. INSTA a los Estados Miembros:
1
 

1) a que refuercen la función de sus sistemas de salud en la lucha contra la violencia, en par-

ticular la ejercida sobre las mujeres y las niñas, y sobre los niños en general, a fin de asegurar 

que todas las personas en peligro y/o afectadas por la violencia puedan acceder a tiempo, de 

manera eficaz y asequible, a servicios de salud, incluidos los de promoción, tratamiento, rehabi-

litación y apoyo, sin verse expuestas a abuso, falta de respeto ni discriminación, a fin de fortale-

cer su contribución a los programas de prevención, y de prestar apoyo a las actividades de  

la OMS relacionadas con la presente resolución; 

2) a que velen por la interacción del sistema de salud con otros sectores, entre ellos los de 

educación, justicia, servicios sociales, asuntos de la mujer y desarrollo del niño, a fin de promo-

ver y elaborar una respuesta eficaz, integral, nacional y multisectorial a la violencia interperso-

nal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general, mediante, entre 

otras cosas, la consideración apropiada de la violencia en los planes de salud y desarrollo, el es-

tablecimiento y la financiación suficiente de estrategias nacionales multisectoriales en materia 

de prevención y respuesta a la violencia, incluida la protección, así como la promoción de la ac-

tiva participación de las partes interesadas pertinentes;  

3) a que refuercen la contribución del sistema de salud para poner fin a la aceptabilidad y la 

tolerancia de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluso recurriendo a 

la promoción, el asesoramiento y el acopio de datos y, al mismo tiempo, promoviendo la parti-

cipación de los hombres y los niños, adecuada en función de la edad, junto con las mujeres y las 

niñas, como agentes del cambio, en sus familias y comunidades, de forma que permita promo-

ver la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas;  

4) a que fortalezcan la respuesta nacional, en particular la respuesta del sistema nacional de 

salud, mejorando el acopio y, cuando proceda, la difusión de datos comparables desglosados por 

sexo, edad y otros factores pertinentes, sobre la magnitud, los factores de riesgo y de protección, 

los tipos y las consecuencias sanitarias de la violencia interpersonal, en particular contra las mu-

jeres y las niñas, y contra los niños en general, así como información sobre prácticas óptimas, 

incluida la calidad de la atención y las estrategias eficaces de prevención y respuesta; 

5) a que sigan reforzando la función de los sistemas de salud a fin de contribuir a los esfuer-

zos multisectoriales orientados a prevenir la violencia interpersonal, en particular contra las mu-

jeres y las niñas, y contra los niños en general, incluso mediante la promoción y la protección de 

los derechos humanos, en la medida en que se refieran a los resultados sanitarios;   

6) a que proporcionen acceso a los servicios de salud, según proceda, en particular en la es-

fera de la salud sexual y reproductiva;  

7) a que traten de prevenir la repetición de los actos de violencia y rompan el ciclo de la vio-

lencia interpersonal, reforzando cuando proceda el acceso oportuno de las víctimas, los perpe-

tradores y las personas afectadas por la violencia interpersonal a servicios sanitarios, sociales y 

psicológicos eficientes, y a que evalúen la eficacia de esos programas para reducir la repetición 

de la violencia interpersonal;  

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones regionales de integración económica. 



WHA67.15 

 

 

 

 

 

6 

8) a que mejoren las capacidades, incluso mediante la formación continua adecuada de todos 

los profesionales públicos y privados de los sectores de la salud y otros, así como de los cuida-

dores y los agentes de salud comunitarios, para que puedan prestar asistencia y apoyo, así como 

otros servicios relativos a prevención y promoción de la salud, a las víctimas y las personas 

afectadas por la violencia, en particular las mujeres y las niñas, y los niños en general; 

9) a que promuevan, establezcan, apoyen y fortalezcan los procedimientos de operación 

normalizados que tienen por objeto detectar la violencia contra las mujeres y las niñas, y contra 

los niños en general, teniendo presente el importante papel del sistema de salud en la prestación 

de asistencia y en la derivación de casos a los servicios de apoyo;  

2. PIDE a la Directora General: 

1) que elabore, con la plena participación de los Estados Miembros,
1
 y en consulta con or-

ganizaciones de las Naciones Unidas y otras partes interesadas pertinentes, centrándose en la 

función del sistema de salud según proceda, un proyecto de plan de acción mundial para fortale-

cer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para 

abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños 

en general, basándose en los trabajos realizados por la OMS al respecto; 

2) que siga reforzando las actividades de la OMS encaminadas a ampliar los datos probato-

rios sobre la magnitud, las tendencias, las consecuencias sanitarias y los factores de riesgo y de 

protección de la violencia, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en ge-

neral, y actualice los datos periódicamente, teniendo en cuenta las aportaciones de los Estados 

Miembros, y que acopie información sobre prácticas óptimas, en particular la calidad de la aten-

ción y las estrategias eficaces de prevención y respuesta, con el fin de establecer una prevención 

y respuesta eficaces en los sistemas nacionales de salud; 

3) que siga apoyando a los Estados Miembros que lo soliciten, prestándoles asistencia técni-

ca para el fortalecimiento de la función del sistema de salud, incluida la salud sexual y repro-

ductiva, con objeto de abordar la violencia, en particular la ejercida sobre las mujeres y las ni-

ñas, y sobre los niños en general; 

4) que informe al Consejo Ejecutivo en su 136.ª reunión sobre los progresos realizados en la 

aplicación de la presente resolución, y sobre la finalización, en 2014, de un informe mundial de 

situación sobre la violencia y la salud que se está preparando en colaboración con el PNUD y  

la UNODC, que refleje las actividades nacionales de prevención de la violencia, y que asimismo 

informe al Consejo Ejecutivo en su 138.ª reunión sobre los progresos realizados en la aplicación 

de la presente resolución y presente el proyecto de plan de acción mundial para su consideración 

por la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Novena sesión plenaria, 24 de mayo de 2014 

A67/VR/9 

=     =     = 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones regionales de integración económica. 


