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El presente informe se ha preparado en cumplimiento de las resolu-

ciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA36.21, y aprovechando la oportunidad de 

que se acaba el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y se cele-

bra la Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros 

del Decenio, que ha sido convocada para 1985， en la que se examinarán 

los problemas de salud, educación y empleo. Se presenta una panorámica 

general de la situación en lo que respecta a la mujer, la salud y el 

desarrollo, y se examinan las medidas adoptadas en las distintas esca-

las , s o b r e todo en la escala nacional, en beneficio de la salud de la 

mujer y encaminadas a aumentar su participación en la salud y el desa-

rrollo . El informe está inspirado en los documentos de trabajo y en 

los debates sobre esta materia de todos los comités regionales.^ To-

mando en consideración las tendencias de las medidas que ya se están 

adoptando, las oportunidades que abre el apoyo y el lanzamiento de las 

estrategias de salud para todos y las resoluciones de los comités regio-

nales , s e examinan estrategias a largo plazo en relación con la mujer, 

la salud y el desarrollo. Se señala en particular a la atención del 

Consejo Ejecutivo la sección 4 (sobre estrategias a largo plazo) para la 

orientación de sus actividades futuras. Tal vez el Consejo desee reco-

mendar a la próxima Asamblea de la Salud que adopte un proyecto de reso-

lución al respecto. 

Resolución AFR/RC34/R1 y documento AFR/RC34/18; resolución VI de la XXX Reunión del Con-

sejo Directivo de la OPS; resolución SEA/RC377R4 Y documento SEA/RC37/8; documento EÜR/RC34/I1; 

resolución EM/RC31A/R.11 y documento EM/RC31/10; resolución WPR/RC35/R8 y documento WPR/RG35/10 
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I. INTRODUCCION 

1. En 1985 termina el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Durante diez años por 

el mundo entero se ha defendido a la mujer, se ha llamado la atención acerca de sus necesida-

des y funciones, y se han hecho algunos progresos al respecto. En consecuencia, cabría pre-

guntarse por qué razón el presente informe termina enfocado hacia el futuro, por que razón rio 

estamos consolidando las ganancias generales obtenidas en lugar de volver a dirigir nuestra 

atención hacia la mujer, la salud y el desarrollo. 

2. Una razón es que en gran parte los progresos generales realizados han sido irregulares. 

Incluso las mujeres de los países industrializados que han tomado la iniciativa de defender 

sus propios derechos han conseguido victorias que en el mejor de los casos podrían calificarse 

de limitadas. Aun cuando tanto el hombre como la mujer en muchos países en desarrollo siguen 

sufriendo las consecuencias del subdesarrollo y la pobreza, en esas condiciones es sobre las 

mujeres y los niños sobre quienes recae el mayor peso de la más extrema indigencia. En la Con-

ferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, en 1980, en el Plan Mundial de Acción se men-

cionaron los principales obstáculos que se oponían al progreso, y se insto a los gobiernos 

Miembros a que en la segunda mitad del Decenio dirigieran sus actividades a aliviar los pro-

blemas de la mujer en lo que respecta al empleo, la educación y la salud. 

3. Independientemente de que la situación de la mujer vaya mejorando en este o en aquel 

país, hay una necesidad urgente de estrategias y planes concretos que permitan acelerar esos 

progresos. El conocimiento de la necesidad de medidas más eficaces no es un simple producto 

secundario del movimiento general de las mujeres, sino que es el resultado de una conciencia 

cada vez más clara de que la salud de la mujer y su intervención en la atención sanitaria son 

elementos esenciales de la salud para todos• Pues las mujeres no solo tienen sus propios pro-

blemas especiales de salud, en relación con el embarazo y el parto, sino que por costumbre re-

cae sobre ellas la mayor parte del cuidado a la familia. Si son ignorantes, están mal nutridas, 



trabajan en exceso y han de soportar a gran numero de niños desde una edad demasiado temprana, 

las consecuencias se harán sentir sobre la salud de sus familias y no solo sobre su propia sa-

lud. Este es sobre todo el caso de muchos millones de mujeres que han de sufrir el analfabe-

tismo, la pobreza, las malas condiciones sanitarias, y unas instalaciones medicas insuficien-

tes e inaccesibles tanto desde el punto de vista físico como económico. 

4. Es paradojico que al tiempo que las sociedades dependen en tan gran medida de la mujer 

para la prestación de la atención de salud, descuiden con tanta frecuencia las necesidades sa-

nitarias de la propia mujer. Siempre se infravalora la contribución de la mujer a la salud y 

el desarrollo e incluso en las estadísticas oficiales es corriente que esta contribución pase 

totalmente inadvertida; además, las posibilidades que la mujer tiene a este respecto 110 están 

ni mucho menos utilizadas a fondo. 

5. Es evidente que si se desea alcanzar la meta de salud para todos, será preciso prestar 

mayor atención a la salud de la mujer y a sus funciones en la salud y el desarrollo. El pre-

sente informe y las estrategias a largo plazo parten del principio de que la salud de la mujer 

y sus funciones dependen de muy diversas consideraciones, entre las que figuran las posibili-

dades de empleo y de educación, la situación social de las mujeres y las funciones que la so-

ciedad les permita desempeñar； pueden incluso depender de que la mujer tenga un acceso equitativo 

a los recursos económicos y al poder político. Es por consiguiente imperativo que no se con-

sideren aisladamente los aspectos sanitarios. 

Antecedentes y colaboracion con el sistema de las Naciones Unidas 

6. La integración de los principios y metas del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

en las actividades de la OMS ha atravesado en los diez últimos años por tres etapas más o me-

nos bien definidas: preparación de la política y el programa, establecimiento de mecanismos, 

y actividades junto a los Estados Miembros para apoyarles en sus esfuerzos a favor de la mujer, 

la salud y el desarrollo. 

7. La primera etapa se caracterizo por declaraciones políticas, resoluciones y actividades 

en todos los niveles encaminadas a dar a conocer la necesidad de integrar los principios del 

Decenio en los programas de la OMS, de manera que las mujeres sean al mismo tiempo beneficia-

rlas y participantes, y se caracterizo también por los esfuerzos dirigidos a dar una mayor 

eficacia a la participación de la mujer en el desarrollo general. En cumplimiento de la reso-

lución WHA28.40 (mayo de 1975) el Director General informo a la 5 7
a

 reunion del Consejo Ejecu-

tivo (enero de 1976) sobre los resultados de la participación de la OMS en el Año Internacio-

nal de la Mujer y expuso un resumen de las actividades que la OMS se proponía realizar a favor 

de la salud y la situación de las muj eres. El informe fue transmitido a la 29
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud (mayo de 1976), que adopto la resolución WHA29.43. 

8. Las mencionadas resoluciones concordaron con la tendencia general de la Organización que 

llevo a los Estados Miembros a decidir en la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1977) 

que el principal objetivo social de los gobiernos y de la OMS en el curso de los proxirnos de-

cenios debiera ser el que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de sa-

lud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 

9. Otro hito fue la Declaración de Alma-Ata (1978) , en la que se especifico que la atención 

primaria de salud habría de ser la clave para alcanzar ese objetivo. Dos años mas tarde, los 

delegados a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, en Copenhague, aprobaron por 

unanimidad una resolución relativa a la acción integrada a favor de la salud y la asistencia 

a la mujer, basada en la prestación de los elementos esenciales de la atención primaria de sa-

lud, con lo cual se integraban los principios del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

con los de las comunidades sanitarias internacionales y nacionales. 

10. En la segunda etapa se establecieron en todos los niveles de la OMS mecanismos para la pro-

moción y la coordinacion de las actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo. Se 

nombraron puntos focales y grupos de trabajo en los ámbitos regional y mundial, y se prepararon 

propuestas para metodologías generales y para acciones concretas. Se identificaron puntos focales 



nacionales en la Region de Asia Sudoriental y en las Americas, y en esta ultima un subcomité 

especial del Comité Ejecutivo se reúne dos veces al año para vigilar los progresos de un plan 

quinquenal de acción. 

11. En la tercera etapa, en la que nos encontramos en la actualidad, se ha dado a conocer en 

círculos más amplios la situación y las funciones de la mujer, así como las relaciones mutuas 

existentes entre la situación de la mujer y la salud y el desarrollo, y se han incrementado las 

actividades al respecto. Ello no obstante, y pese a algunos éxitos, en 1983 ya se veía clara-

mente que los progresos habían sido demasiado lentos y que sería preciso realizar mayores es-

fuerzos si se deseaban obtener resultados realmente importantes. En consecuencia, en el mes de 

mayo del mismo año la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud adopto la resolución WHA36.21, en la que 

se pedía al Director General : 1) que, en la aplicación de la Estrategia mundial de la O M S , de 

atención preferente a unas medidas debidamente orientadas y apropiadas que tengan por objeto 

mejorar la prestación de asistencia sanitaria a las mujeres y su estado de salud; 2) que tome 

las medidas necesarias para la participación activa de la Organización en los preparativos de 

la Conferencia Mundial para el Examen y la evaluación de los logros del Decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer； y 3) que se esfuerce por lograr la integración completa de las mujeres 

y su cooperación en condiciones de igualdad en las actividades de los servicios de salud de los 

Estados Miembros. 

12. El movimiento se reforzo considerablemente en 1984, año en el que todos los comités re-

gionales incluyeron en sus respectivas ordenes del día un punto relativo a la mujer, la salud y 

el desarrollo, y se adoptaron resoluciones sobre la materia. 

13. La OMS ha participado en todas las etapas de la preparación de la Conferencia Mundial pa-

ra el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 

que ha sido convocada para julio de 1985, en Nairobi. Ha colaborado en las reuniones prepara-

torias y su aportación ha sido la siguiente : 

_ Revision y evaluación de los progresos realizados y los obstáculos hallados por el siste-

ma de las Naciones Unidas en apoyo de las metas y objetivos del Decenio. Se cumplimento 

un cuestionario preparado por la Subdivision para el Adelanto de la M u j e r , en el que se 

respondía detalladamente a preguntas sobre : i) actividades y recursos que la OMS dedica 

al progreso de la mujer desde 1976 ； ii) programas y proyectos en que se han integrado ac-

tividades para el progreso de la mujer, y iii) situación del personal femenino de la O M S . 

• Examen y evaluación de los progresos realizados y obstáculos hallados en el ámbito nacio-

nal • La OMS ha preparado un trabajo acerca de salud y nutrición, basado en las respues-

tas de los gobiernos a un cuestionario de la Subdirecciôn de las Naciones Unidas para el 

Adelanto de la Mujer, en que se trata de políticas y estrategias de salud, atención e in-

vestigaciones sanitarias, y participación de la mujer en el sector de la salud. 

- Las estrategias a largo plazo (aspectos sanitarios ). 

2. ANALISIS DE LA SITUACION: LA M U J E R , LA SALUD Y EL DESARROLLO 

14. La situación de la mujer en una sociedad es un reflejo bastante fiel de la justicia so-

cial de la sociedad en cuestión, y en esa situación interviene una serie de factores relacio-

nados entre sí. Con frecuencia se describe la situación de la mujer según su nivel de ingre-

sos , e m p l e o , educación, salud y fecundidad, así como en relación con su papel en la familia, la 

comunidad y la sociedad. Interviene asimismo la percepción que la sociedad tiene de esas fun-

ciones y el valor que les atribuye. Lo que hace la mujer, es decir su trabajo en la agricultu-

ra o en la industria, su contribución a los ingresos familiares, al mantenimiento del hogar, y 

a la organización y desarrollo de la comunidad, y su papel en la familia, es decir en la gesta-

ción y cría de los hijos, son actividades que afectan su salud y que además se ven afectadas 

por ella. 

15. Es innegable la importancia que para la salud y el desarrollo en general tiene el papel 

de la mujer en la reproducción y la crianza. La realidad biológica y social de su función 



materna está estrechamente relacionada con su salud y es un factor fundamental en los proble-

mas con que ha de enfrentarse en lo que respecta a la salud, el empleo, la educación, etc. 

16. Considerando que el valor que la sociedad atribuye a la función de maternidad es uno de 

los factores que más influyen en la situación de la mujer, cabe preguntarse hasta qué punto es 

cierto que se dé un valor elevado a las mujeres si éstas aun mueren innecesariamente en el 

parto, si sus niños nacen demasiado pequeños para sobrevivir la primera semana porque la nu-

trición de las madres ha sido deficiente y su trabajo excesivo durante el embarazo, si la mu-

jer es incapaz de lactar porque no puede dedicar bastante tiempo a esa función o porque no pue-

de abandonar su trabajo, si la mujer no tiene acceso a métodos eficaces, seguros y aceptables 

de regulación de su fecundidad, si no tiene acceso a los progresos de la enseñanza y de la 

técnica, y queda marginada de las principales corrientes de la comunidad mientras esta tratan-

do de preparar a sus hijos para que puedan llevar una vida sana y productiva en esa misma co-

munidad . En resumen, cabe preguntarse como podríamos determinar el valor que la sociedad atri-

buye a las funciones de reproducción y crianza si se niega a la mujer el apoyo que esta nece-

sita para llevarlas a cabo. 

17• Las diferencias en La morbilidad y la mortalidad de recién nacidos y niños entre uno y 

otro sexo muestran que son muchos los países donde se concede menor valor a las niñas que a 

los niños. En un país se hizo un estudio en cuanto a la distribución diferencial de los ali-

mentos y a la atención de salud en el seno de la familia entre uno y otro sexo, y se pudo ver 

que antes de los cinco años el consumo de calorías era por término medio un 16% más elevado en 

los niños que en las niñas, lo cual se manifestaba por una prevalencia considerablemente mas 

alta de malnutricion entre estas últimas, un 14% de las cuales padecían malnutricion grave, 

que solo se manifestaba en un 5% de los niños. En el curso de los 11 primeros meses de vida, 

cuando los cuidados parentales tienen una importancia fundamental para la supervivencia de los 

hijos, la mortalidad de las niñas era un 21% más elevada que la de los niños, pese a la venta-

ja biológica innata que tienen las primeras. En otro estudio realizados en una zona rural se 

encontró que la demora cuando se buscaba un tratamiento pasaba de 24 horas en el 44% de las 

niñas y en el 23% de los niños. 

Necesidades sanitarias especiales de las mujeres 

18. La mayor parte de las poblaciones de los países en desarrollo y los sectores más pobres 

de las poblaciones de los países desarrollados padecen frecuentes enfermedades transmisibles y 

no transmisibles y otros problemas sanitarios, y viven en condiciones ambientales peligrosas 

para la salud. Las necesidades generales de salud del hombre y de la mujer son las mismas, 

pero además uno y otra tienen sus problemas específicos. El hombre está mas expuesto que la 

mujer a cierto numero de problemas de salud asociados con frecuencia a su trabajo y a las mo-

dificaciones de su modo de vida o al estrés: accidentes, cáncer de pulmón, alcoholismo y en-

fermedades cardiovasculares. Por otra parte, tal como están cambiando los modos de vida de 

las mujeres es muy probable que pronto se vean éstas sometidas al mismo riesgo de problemas re-

lacionados con el estrés y con la forma de vivir. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América 

el cancer de pulmón está siendo, después del cáncer de mama, la segunda causa de mortalidad por 

cáncer en el decenio de los ochenta. 

19. Las necesidades sanitarias especiales de la mujer son, ante todo, las relacionadas con 

su función reproductora. El proceso de gestación, parto, lactancia y cría de los hijos es en 

sí mismo un proceso normal y sano. Solo cuando faltan o son inadecuados ciertos elementos fun-

damentales del medio, este proceso se desarrolla con dificultades, y todo parece indicar que 

tal cosa sucede con inquietante frecuencia. En ciertos momentos especialmente críticos una 

falta de atención puede tener efectos fatales. 

2 0

-
 L a

 mortalidad materna es la principal o casi la principal causa de fallecimiento en muje-

res en edad fértil en la mayor parte del mundo en desarrollo, pese a que su importancia no 

siempre se manifiesta en las estadísticas oficiales. En los lugares donde el problema alcanza 



su máxima gravedad, la mayor parte de las defunciones maternas quedan sin registrar o bien no 

se especifica la causa de la defunción. Por consiguiente, existe una tendencia a infravalorar 

la gravedad de la situación. Sólo 75 entre los 164 Estados Miembros de la OMS están en condi-

ciones de medir la mortalidad materna. Entre los 117 países en desarrollo, 73 no están en con-

diciones de calcular ese índice y algunas de las cifras al respecto facilitadas por los gobier-

nos son muy inferiores a la realidad. 

21. A juzgar por otros indicadores, puede calcularse de forma muy aproximada que cada año fa-

llecen unas 500 000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, y la mayor parte de las 

veces esos fallecimientos hubieran podido evitarse. Los índices de mortalidad materna de los 

países donde el problema alcanza la máxima gravedad llegan a ser hasta 200 veces más elevados 

que los índices más bajos de los países industrializados. Para darse cuenta de la tragedia 

que esto implica habrá que pensar no sólo en la muerte prematura de una mujer sino también en 

las consecuencias que eso tiene para el resto de la familia. 

CUADRO 1. HIJOS NACIDOS VIVOS E INDICES DE MORTALIDAD MATERNA EN DISTINTOS PAISES 

Región 

Nacidos vivos 

(millares) 

Indices de 

(por 100 

mortalidad 

000 nacidos 

materna 

vivos) 
Región 

1982 Mínimo's Máximos 

Africa 23 100 108 1 100 

Asia - meridional 51 700 5 1 000 
- o r i e n t a l 23 200 8 100 

América del Norte 4 400 6 10 

América" Latina 12 500 8 470 

Europa + URSS .. 12 000 2 140 

Oceania 500 14 900 

MUNDO 127 400 6 1 100 

Fuentes : División de Población de las Naciones Unidas y cálculo de la OMS basado 

en diversas fuentes. 

22. Las principales causas de fallecimiento materno en los países en desarrollo son las hemo-

rragias ,acompañadas frecuentemente de anemia como causa subyacente, y las sepsis. En ciertos 

países de América Latina el 50% de la mortalidad materna está relacionado con el aborto ilegal. 

En los países desarrollados, donde la mortalidad materna en general es muy inferior, la propor-

ción de fallecimientos por hemorragia y por sepsis es también muy inferior, pero la toxemia del 

embarazo causa más del 20% de los casos de mortalidad materna en la mayor parte de los países. 

23. Una atención adecuada durante el embarazo y el parto tiene una importancia fundamental 

para la salud y el bienestar de la mujer, y también para las generaciones futuras. El no poder 

contar con esa asistencia puede conducir no sólo a la muerte de la mujer, del hijo o de ambos 

sino también a la aparición de trastornos debilitantes como la incontinencia, el prolapso ute-

rino y las infecciones del conducto genital, que vienen a agravar las cargas, el sufrimiento 

y la mala calidad de la vida de la mujer para el resto de sus días. Las fístulas vaginales 

resultantes de una atención inadecuada durante el parto dan con frecuencia lugar al aislamiento 

social completo de la víctima. Un estudio realizado en un hospital de Africa puso de manifies-

to que el 3 0 7
o
 de los ingresos ginecológicos tenían como causa la reparación de una fístula. 



Semejantes procesos, que son evitables, llegan a ser aceptados por las mujeres como una fata-

lidad más • 

24. A pesar de los sufrimientos y fallecimientos innecesarios consecutivos a la falta de una 

atención adecuada durante el embarazo y el parto, solo el 60% aproximadamente de los nacimien-

tos en el mundo entero cuentan con la asistencia de personas capacitadas (en el cuadro que fi-

gura en el Anexo 1 se da una información más detallada). 

25. La malnutricion, incluida la anemia, plantea un grave problema de salud, sobre todo en 

mujeres que han sufrido un numero excesivo de embarazos y éstos han sido demasiado seguidos. 

El estado de nutrición de la mujer, a su vez, influye sobre sus probabilidades de dar a luz 

normalmente a un niño con un peso adecuado, así como sobre su capacidad de lactar sin que ello 

vaya en detrimento de su propia salud. 

26. La anemia nutricional es frecuente entre mujeres en edad fértil y contribuye en medida 

considerable a la morbilidad y mortalidad maternas, sobre todo, aunque no exclusivamente, en 

países en desarrollo. Se calcula que la anemia afecta a casi las dos terceras partes de las 

embarazadas y a la mitad de las mujeres no embarazadas en los países en desarrollo. La ele-

vada prevalencia de la anemia entre las mujeres adquiere especial gravedad si se considera la 

enorme cantidad de trabajo que estas han de desempeñar: la anemia influye profundamente en 

la salud psicológica y física, reduce la resistencia a la fatiga y a las enfermedades, y afec-

ta a la capacidad de trabajo en condiciones de estres； además, aumenta en gran medida la mor-

bilidad y la mortalidad en el parto. En zonas periurbanas de países en desarrollo pueden ver-

se casos de obesidad y de desnutrición, formas ambas de malnutricion. 

27. Estrechamente relacionados con la malnutricion y la anemia durante el embarazo están los 

riesgos de enfermedades e infecciones， incluidos los parásitos intestinales y el paludismo. 

En los lugares donde el paludismo es endémico, las mujeres pierden su inmunidad en el curso de 

su primer embarazo, con riesgo aumentado de aborto espontáneo y muerte fetal, y el paludismo 

de la placenta aumenta las probabilidades de insuficiencia ponderal al nacimiento. La embara-

zada es además más susceptible a la poliomielitis y la gestación puede precipitar las manifes-

taciones clínicas de la lepra o de la diabetes. Contribuyen a la mortalidad y morbilidad ma-

ternas otras muchas infecciones muy frecuentes que se ven agravadas por el embarazo, como la 

hepatitis infecciosa (con un aumento extraordinario de la letalidad)， las infecciones de las 

vías genitales y la tuberculosis pulmonar, sobre todo combinada con la malnutricion. 

28. Además, la mujer se ve expuesta a graves riesgos de salud del trabajo. En los estudios 

realizados al respecto se ha puesto claramente de manifiesto que las mujeres que en el curso 

de sus embarazos han de desempeñar trabajos pesados tienen una ganancia ponderal inferior en 

varios kilogramos a la de mujeres con una ingesta de alimentos semejante. El peso de sus hi-

jos al nacimiento es también inferior, lo cual reduce las probabilidades de supervivencia y 

de crecimiento y desarrollo sanos del niño• Además, es cada vez más frecuente que la mujer 

trabaje en industrias que producen o manejan nuevas sustancias químicas que suscitan grandes 

inquietudes en cuanto a sus posibles efectos toxicos, carcinogenicos o mutagénicos. 

29. Ciertas prácticas tradicionales pueden afectar la salud de las madres y de los niños tan-

to en sentido positivo como negativo. Un ejemplo negativo sería el de la circuncisión de las 

niñas. Entre los posibles efectos negativos de la circuncisión, sobre todo de su forma más 

radical, figuran problemas inmediatos de infecciones, hemorragias y choque, y problemas ulte-

riores que se plantearían al iniciar la vida sexual y durante el parto. 

30. La fecundidad incontrolada agrava muchos de los problemas de salud mencionados. Un nu-

mero excesivo de embarazos, o un intervalo demasiado breve entre ellos ofrece riesgos tanto 

para la madre como para el niño, y se acompañan de índices más elevados de mortalidad materna 

e infantil. También se ve afectada la salud de los demás niños de la familia, sobre todo de 

los más jóvenes que aún pueden estar dependiendo de la alimentación y la atención maternas. 

El que las parejas puedan planificar el momento, el intervalo y el número de hijos, además de 

constituir una importante medida de promoсion de la salud para todos los miembros de la fami-

lia , f a c i l i t a el que las mujeres puedan cumplir con mayor eficacia todas sus demás funciones. 

31. También es importante la edad de la gestación. Aunque en la mayor parte del mundo en 

desarrollo van aumentando las edades de los matrimonios y de los primeros embarazos, son aún 

muchos los países en los que más del 50% de los primeros nacimientos se dan en mujeres de me-

nos de 19 años de edad. En una mujer que aun no ha alcanzado su plena madurez el parto puede 



K E N Y A LESOTHO MEXICO PAKISTAN PERU T A I L A N D I A 

Porcentaje de mujeres: 

que no desean más hijos : :::::::: : que usan contracepción 

causar daños permanentes a su salud y la mortalidad materna en ese grupo de edad es a veces 

hasta tres veces más elevada que en el de 20 a 24 años. Gran numero de países en desarrollo, 

sobre todo en las zonas urbanas en rápida expansion, están empezando a sufrir los problemas de 

salud de la reproducción en la adolescencia que han afectado a muchas sociedades industrializa-

das : comienzo precoz de la actividad sexual, aumento del número de embarazos extramatrimonia-

les y de abortos, e incidencia creciente de enfermedades transmitidas sexualmente con su con-

siguiente riesgo elevado de esterilidad ulterior. En el otro extremo, cuando las madres tie-

nen más de 35 años de edad, son más elevados los riesgos de mortalidad y morbilidad neonatales 

y maternas, así como el de malformaciones congénitas. 

32. Los abortos， provocados o espontáneos, son frecuentes. El aborto provocado es probable-

mente el método que más se usa para limitar el numero de hijos. Los abortos ilegales matan a 

200 000 mujeres cada año y dejan daños permanentes a la salud de un numero incontable. Esta 

realidad pone de manifiesto hasta donde han de llegar las mujeres para limitar el numero de 

sus hijos, de los que en último término han de hacerse ellas responsables. Arriesgan sus vi-

das para poner término a un embarazo que no desean. 

33. El elevado número de abortos indica claramente cuáles son las necesidades y deseos no sa-

tisfechos de servicios de planificación familiar. El 95% aproximadamente de la población del 

mundo en desarrollo vive en países en los que la política vigente da alguna forma de apoyo pú-

blico a los programas de planificación familiar. Ello no obstante, aunque hasta un 30%-40% de 

las mujeres en edad fértil pueden estar utilizando algún método de planificación familiar en 

algunos de los países en desarrollo, en otros muchos la proporción es solo del 5% al 7%. Si 

todas las mujeres del mundo estuvieran en condiciones de tener solamente el numero de hijos 

que afirman desear, la natalidad bruta se situaría entre 16 y 28 por 1000 habitantes, mientras 

que la actual está entre 28 y 40. En muchos casos, en el mundo en desarrollo, sobre todo en 

zonas urbanas y periurbanas, el problema consiste en la dificultad de acceso a los servicios 

de planificación familiar. Pero la importancia de la contradicción entre el deseo que la mu-

jer tiene de practicar la planificación familiar y su resistencia a hacerlo es enorme y tras-

ciende incluso del problema de la disponibilidad de servicios. 

FIG. 1 
LA MUJER Y LA PLANIFICACION FAMILIAR 

(en determinados países) 

% 
80. 

Fuente: encuesta mundial de fecundidad (1975 + ) 



34. La principal limitación con que tropieza la práctica de la planificación familiar por la 

mujer está relacionada con su situación y se desprende de cierto número de factores y actitu-

des sociales. En gran número de países el valor de la mujer desde el punto de vista de la so-

ciedad está basado en el número de hijos que tiene. Lo que es aún m á s , al no tener ninguna 

otra posibilidad de sustentarse a sí misma en años ulteriores o de alcanzar una cierta situación 

en la sociedad, en último término habrá de depender de sus hijos para el apoyo económico y m o r a l . 

35. Aún viene a agravar esta situación una preferencia por los hijos del sexo masculino, ten-

dencia que puede observarse en muchos países y que, en su forma extrema, se pone de manifiesto 

por el abandono selectivo de las niñas. Una manifestación menos radical consiste en el aumen-

to de la fecundidad y la reducción del lapso de tiempo entre los embarazos. 

36. Un hecho significativo y prometedor es que, pese a estas y a otras fuerzas sociales que 

instigan a la mujer a tener más hijos, y a pesar de los inconvenientes con que tropieza, es ca-

da vez mayor el número de mujeres que toman la decisión de limitar el tamaño de sus familias, 

de adoptar las medidas ininterrumpidas y activas que exige el uso de la mayor parte de los mé-

todos modernos de planificación familiar y someterse a los peligros del aborto ilegal. 

37. Este fenómeno tiene importantes consecuencias sobre los programas de planificación de la 

familia, e indicaría que mejor que dirigir los esfuerzos a convencer al convencido, es decir 

la mujer, habría que ocuparse más de apoyar los cambios sociales que las permitirían practicar 

la planificación familiar, concediendo especial importancia a la educación de las mujeres y a 

la modificación de la mentalidad del hombre para que se decida a compartir la responsabilidad 

de la planificación. 

38. El cáncer plantea otro importante problema de salud a la mujer. El cáncer del cuello 

uterino es la principal forma de cáncer en el mundo en desarrollo, donde se da cada año medio 

millón de casos nuevos. En América Latina cada año sufren de cáncer cervical aproximadamente 

una por cada 1000 mujeres entre los 30 y los 55 años de edad. Y esto a pesar de que una sim-

ple exploración sistemática permitiría detectar esta forma de cáncer y tratarlo desde sus pri-

meros momentos, cuando con un tratamiento mínimo se obtiene casi un 100% de curaciones. 

39. El cáncer de mama, la principal forma de cáncer que afecta a la mujer en el mundo entero, 

es una d e las causas más frecuentes de fallecimiento en muchos países desarrollados y se va ha-

ciendo cada vez más frecuente también en los países en desarrollo： a pesar de que en estos 

países los elevados índices generales de mortalidad se han mantenido relativamente estables du-

rante los últimos 10-20 años, los índices de mortalidad por cáncer de mama han ido aumentando 

en los últimos 60 años en todos los países que notifican a la OMS. 

La mujer: un recurso de salud fundamental 

40. Además de tener las necesidades sanitarias especiales que ya se han visto, las mujeres 

han de asumir responsabilidades suplementarias por su contribución a la salud de sus familias 

y comunidades, tanto oficial como particularmente. Esta preponderancia de la mujer en las ac-

tividades de atención de salud se observa en la mayor parte de los países, en desarrollo y 

desarrollados, y es un fenómeno anterior a la organización de los modernos sistemas de atención 

de salud. Se espera que sea la mujer la educadora sanitaria, que inculque las prácticas de la 

salud a las generaciones siguientes, que cree un ambiente hogareño favorable a la salud (agua 

limpia, alimentos nutritivos, etc.)， que limite el tamaño de la familia, que se ocupe de las 

inmunizaciones de los niños, los cuide durante los años difíciles y los lleve a los servicios 

oficiales de atención de salud cuando sea necesario, y que cuide a los viejos. Es frecuente 

que sin ninguna compensación financiera la mujer actúe como partera tradicional, que son las 

que aún ayudan a nacer a la mayor parte de los niños en el mundo en desarrollo; además, son mu-

jeres la mayoría de los voluntarios en hospitales, clínicas de autoayuda y otras organizaciones 

comunitarias. Por consiguiente, ya en el momento actual las mujeres asumen una enorme parte de 

la atención primaria de salud， teniendo en cuenta sobre todo que la mayoría de los ocho elemen-

tos esenciales de esta atención primaria recaen casi exclusivamente sobre los hombros de la mu-

jer en el seno de la familia. Y con todo ello se espera que la mujer cumpla todas esas funcio-

nes siendo como es la que menos estudios e información posee. 



4 1 . Igualmente importante es la función de la mujer en las profesiones sanitarias : también 

es frecuente que sean mujeres la mayor parte de los agentes de atención de salud. Las estadís-

ticas existentes indican que en la mayor parte de los países, pese a que el personal del siste-

ma oficial de salud tiende a ser predominantemente femenino, las mujeres tienden a desempeñar 

los trabajos peor pagados y de menor prestigio, ocupando raramente los puestos superiores y con 

capacidad de decision. A este respecto, resultaron ejemplares los datos proporcionados por un 

p a í s , donde el 73% de los agentes paramédicos eran mujeres, mientras que éstas solo constituían 

el 257o de los medicos, y esta distribución es la que pueden encontrarse en casi todo el m u n d o . 

Cuando este no es el caso, sucede que la situación y la remuneración de las profesiones médicas 

son relativamente desfavorables. En resumen, aunque la mayoría de los medicos han sido tradi-

cionalmente de sexo masculino, hasta el 75% de los agentes de salud son mujeres. Si a esto se 

agrega la atención de salud que particularmente presta la m u j e r , el resultado es que la asis-

tencia sanitaria es sobre todo una función femenina : es la calidad de su participación la que 

se ha visto limitada por su menor acceso sl la capac itac ion
 9
 la informe с ion

 9
 la enseñanza y 

otras oportunidades. 

La salud de la mujer y su participación en el desarrollo 

42. La clave para una participación más equitativa y efectiva de la mujer en el desarrollo 

socioeconomico general estaría en el mejoramiento de su salud y situación social. Pese a que 

las mujeres constituyen la mitad de la población adulta del mundo y una tercera parte de la po-

blación a c t i v a , sobre sus hombros recaen las dos terceras partes del total de horas trabajadas, 

reciben solo una décima parte de los ingresos y poseen menos del 17o de la propiedad. 

4 3 . La contribución económica de la mujer está evaluada muy por debajo de la realidad y no 

se refleja en las estadísticas laborales. La mujer es responsable de un 50% por lo menos de la 

producción mundial de alimentos， con proporciones mucho más elevadas en ciertos países y regio-

nes : por ejemplo, en Africa las mujeres realizan del 60% al 90% de todas las faenas agrícolas, 

y en Bangladesh el 90% de la población femenina trabaja en la agricultura. Además de ocuparse 

de cultivos y cosechas, dedican un tiempo dos veces superior al procesamiento y preparación de 

alimentos, tareas que recaen casi exclusivamente sobre la m u j e r . Del mismo modo raramente fi-

guran en las estadísticas laborales nacionales el tiempo y energía requeridos para el acopio 

de combustibles y agua (que exige a veces andar hasta 10 kms tres días de cada cuatro) y sen-

cillamente se ignoran las muchas horas que las mujeres dedican a las labores del hogar. Las 

consecuencias de esta realidad sobre la salud de la mujer y sus posibilidades de participación 

son enormes• 

44. Las modalidades prevalentes del desarrollo están, en ciertos casos, empeorando la situa-

ción socioeconómica de la m u j e r . Un ejemplo notable es la marginaсion de la mujer en el desa-

rrollo a g r í c o l a , resultante de la introducción de la tecnología m o d e r n a , ya que en general son 

los hombres los que se encargan de las técnicas más rentables que permiten ahorrar mano de 

obra. A s í , incluso los éxitos en el desarrollo pueden tener lamentables repercusiones para 

las mujeres. 

45. También es frecuente que la desintegración continua de las sociedades tradicionales em-

peore la situación de la m u j e r . Como consecuencia del desarrollo basado en las urbes, la emi-

gración de los m a r i d o s , las guerras y la desertificacion, en muchas zonas rurales y en los me-

dios urbanos más pobres tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo va 

aumentando rápidamente la proporcion de mujeres que han de defenderse solas con muy escasos re-

cursos o posibilidades. Este fenómeno se refleja en las estadísticas de familias encabezadas 

por la m u j e r , que en algunos países parecen constituir la gran mayoría de las familias mas po_ 

bres. Por ejemplo, un análisis realizado en un importante país en desarrollo mostro que 40% 

de todas las familias encabezadas por una mujer pertenecían al grupo de ingresos más bajos, 

mientras que la proporción correspondiente para las familias encabezadas por un hombre era de 

21%. A d e m á s , es frecuente que los varones que son cabeza de familia ganen menos de la mitad 

de los ingresos totales de la familia y dependan para el resto de las mujeres y los niños, que 

han de trabajar de manera oficiosa sin los beneficios sociales o de otros tipos propios de un 

empleo oficial. 



46. La situación de la mujer con respecto al desarrollo debe juzgarse en función de la edu-

cación general que ha recibido, cantidad y tipo. En muchos países su escolaridad es conside-

rablemente inferior a la del hombre. Aun cuando en la mayor parte de los países la ley no dis-

tingue entre niños y niñas en cuanto a su acceso a los programas de enseñanza y capacitación, 

los niños suelen tener preferencia sobre las niñas por muy diversas razones culturales y eco-

nómicas . Son muchos los países donde gran numero de niñas apenas cursan el equivalente de dos 

o tres años de escolaridad, apenas lo suficiente para conservar la capacidad de leer, escribir 

y hacer algunas cuentas sencillas. En el cuadro del Anexo 1 puede verse la relación entre ni-

ños y niñas inscritos en las escuelas. 

47. Y sin embargo es evidente que el grado de escolaridad de las mujeres es uno de los facto-

res más significativos en la salud de sus hijos. En lo que respecta a la mortalidad infantil, 

la influencia de la escolaridad de la madre se mantiene constante, pese a las variaciones de 

otros factores. En países donde la mortalidad infantil es muy elevada, la relación de alfabe-

tización entre hombres y mujeres adultos es de 42/l9; donde la mortalidad es baja, esa relación 

es de 96/94 (véase el Cuadro 2). En cuanto a la planificación familiar, se ha demostrado repe-

tidamente que, a mayor escolaridad de la mujer, menos hijos está predispuesta a tener y más tar-

de va tener su primer embarazo. Las razones de este fenómeno son variables y entre ellas figu-

ra el hecho de que la mujer puede retrasar el matrimonio y tener oportunidades de desempeñar 

empleos pagados, lo que además aumenta el valor que se la concede, por resultar menos gravosa 

para sus padres. Cualesquiera que sean las razones subyacentes, es de fundamental importancia 

el vínculo existente entre la escolaridad de la mujer y su menor fecundidad. 

CUADRO 2. PORCENTAJE DE ADULTOS ALFABETIZADOS, POR SEXOS 

E INDICE DE MORTALIDAD INFANTIL 

Países con índices de mortalidad 

infantil 

(por 1000 nacidos vivos) 

Porcentaje de adultos alfabetizados Países con índices de mortalidad 

infantil 

(por 1000 nacidos vivos) Varones Hembras 

Muy elevados (más de 100) 42 19 

Elevados (60-100) 68 55 

Medios (26-59) 90 85 

Bajos (25 o menos) 96 94 

Fuentes : UNESCO y Division de Población de las Naciones Unidas, 1980. 

3. RESUMEN DE MEDIDAS ADOPTADAS 

48. En esta sección se examinan determinadas actividades que pueden ser demostrativas de las 

tendencias actuales. 

49. Una información exacta y pertinente, que guarde relación con las circunstancias locales, 

es esencial para que puedan adoptarse las medidas adecuadas. Los promedios nacionales de in-

dicadores determinados con frecuencia ocultan desigualdades entre grupos de población y entre 

sexos. Por consiguiente es importante que, en la medida de lo posible, pueda disponerse de da-

tos por sexos y grupos de población. 

Apoyo y transferencia de información 

50. Pese a la importancia especial que revisten los datos locales, la información nacional 

puede servir para conocer el alcance general y la naturaleza de los problemas. De todas formas 

las primeras evaluaciones de los progresos realizados hacia la salud para todos proporcionan 



a 
escasa información. Por ejemplo, uno de los indicadores mundiales aprobados por la 34 Asam-

blea Mundial de la Salud para la vigilancia de la Estrategia mundial fue la disponibilidad de 

personal capacitado para la asistencia al embarazo y el parto. El informe del Consejo Ejecu-

tivo sobre la vigilancia de los progresos demostró que aun cuando habían enviado informes las 

tres cuartas partes de los Estados Miembros, sólo 37 habían facilitado acerca de este indica-

dor datos susceptibles de ser incluidos en los cálculos. 

51. En ciertos países y sobre todo en los últimos cinco años se ha investigado activamente 

el problema de la mujer, pero otros están apenas iniciando sus actividades en esta materia. En 

el cuestionario de las Naciones Unidas destinado a examinar los progresos en el ámbito nacio-

nal , s e preguntaba a los gobiernos si desde 1975 habían organizado alguna encuesta acerca de 

las necesidades y prioridades sanitarias específicas de las mujeres. Entre 76， 47 respondie-

ron afirmativamente. Además, se comunicaron varios estudios relativos a los problemas de gru-

pos especiales de mujeres， como mujeres trabajadoras, adolescentes, mujeres de edad avanzada y 

refugiadas. 

52. También va siendo cada vez más rica la información acerca de temas concretos relacionados 

con la salud de la mujer, y los gobiernos han comunicado la existencia de estudios de la preva-

lencia de la anemia y otras carencias nutricionales, la escasa ganancia de peso con el embarazo 

y la distribución de alimentos dentro de la familia y sus efectos sobre la nutrición de las mu-

jeres y las niñas. 

53. Las oficinas regionales de la OMS han intervenido activamente en el acopio de información 

acerca de la mujer en los distintos países, o bien como primer paso imprescindible para las me-

didas que se acaban de adoptar, o bien como parte de actividades de obtención de datos a largo 

plazo. Por ejemplo, se ha preparado un estudio muy completo acerca del estado de salud de las 

mujeres en la Región del Pacífico Occidental, basado en gran parte en las respuestas a un cues-

tionario que se envió a 32 países y zonas； en la Región de las Américas se ha cotejado y anali-

zado la información enviada por los gobiernos acerca del acopio de datos y las actividades en 

los países por sexos, y se han preparado bibliografías anotadas (por ejemplo, acerca del cáncer 

del cuello uterino)； en la Región de Asia Sudoriental se ha iniciado un estudio relativo al es-

tado de salqd de las mujeres, y se ha compilado la información recibida de los países. 

54. En el ámbito mundial, se ha acopiado información con respecto a diversos temas concretos, 

como mortalidad femenina y prevalencia de la anemia nutricional, y se ha dado apoyo a algunos 

países para que fortalezcan su base de datos acerca de la mujer. En Canberra se celebró en 1983 

una reunión sobre diferencias de mortalidad por sexos, copatrocinada por las Naciones Unidas, 

la OMS y la Universidad Nacional de Australia. 

55. En todas las regiones se han celebrado reuniones en las que se ha podido compartir la in-

formación reunida y utilizarla como medio para estimular la acción. En la Region del Mediterrá-

neo Oriental la OMS ha organizado un seminario dedicado a las prácticas tradicionales que influ-

yen sobre la salud de mujeres y niños. En la Región del Pacifico Occidental se ha convocado 

recientemente una reunión de países para examinar la función de la mujer en la educación sani-

taria y se ha colaborado con el Instituto Coreano para el Progreso de la Mujer en la organiza-

ción de una reunión dedicada a la salud de la mujer. En la Región de las Américas se han orga-

nizado dos seminarios y grupos de prácticas interpaíses dedicados a la mujer, la salud y el 

desarrollo; reuniones similares se han celebrado en el ámbito nacional en Colombia y Cuba, y en 

México se ha reunido un grupo de prácticas. En la Región de Europa se celebró en 1983 una im-

portante conferencia relativa a la mujer y la salud, a la que asistieron 150 participantes pro-

cedentes de 30 países. Con el fin de perfeccionar su plan de trabajo, en Brazzaville se reunie-

ron coordinadores de aldea para la mujer, la salud y el desarrollo procedentes de 17 países de 

la Región de Africa. 

56. En lo que respecta a las actividades de promoción, en la Región de las Américas se ha pu-

blicado un folleto popular (Mandato de cambio： la mujer, la salud y el desarrollo en las 

Américas) y otro libro más completo (La mujer en la salud y el desarrollo). En la Región de 

Europa la OMS ha colaborado con el Centro de Información sobre la Salud de la Mujer, en el Reino 

Unido, que es una fuente de publicaciones y de información acerca de la mujer y la salud, centro 

que mantiene un directorio de todos los grupos importantes de autoayuda para la salud de la mu-

jer y que organiza reuniones sobre esta materia. 



57. En el ámbito mundial se ha establecido un centro de referencia encargado del acopio y la 

difusión de informaciones y material para los programas de la OMS y las organizaciones femeni-

nas del mundo entero. Se preparan publicaciones en las que a) se pongan de relieve problemas 

específicos de la mujer dentro de un sector de programa; b) se describan los problemas de salud 

de la mujer en su conjunto, combinando la información existente de todas las zonas del programa; 

y c) se describan ciertos problemas de salud desde el punto de vista de las mujeres. Gracias a 

este mecanismo, gran número de personas e instituciones importantes reciben regularmente estas 

y otras informaciones. 

58. Entre otras actividades han figurado la preparación y distribución de una carpeta de in-

formación sobre la mujer, la salud y el desarrollo, en colaboracion con el Comité Conjunto de 

Información de las Naciones Unidas, y con varios programas radiofonicos y números especiales 

de Salud Mundial. 

Atención primaria de salud para las necesidades específicas de las mujeres 

59. Los principios de la atención primaria de salud y de la cobertura total constituyen un 

marco que permite llegar hasta las muj eres más necesitadas. Es especialmente importante la 

atención a la madre y al niño, incluida la planificación familiar. Los datos hasta ahora re-

cogidos indican que, aunque la situación va mejorando, aun es mucho el camino que queda por 

recorrer. Los países van dándose cuenta cada vez más cabal de la necesidad de adoptar activas 

medidas para que realmente las mujeres tengan acceso a esa atención, lo cual se refleja en el 

hecho de que todas las oficinas regionales han encarecido la particular importancia que tiene 

el alcanzar una cobertura adecuada de las mujeres durante el embarazo y el parto. Un estudio 

de los recursos financieros y técnicos internacionales que en la actualidad se destinan al me-

joramiento de la salud de la mujer y de los niños en los países en desarrollo indica que el 

30% de los fondos asignados a la salud se consagran a diversos aspectos de la higiene materno-

infantil, incluida la planificación familiar. La OMS da apoyo a esas actividades en mas de 90 

países en desarrollo, en la mayor parte de los casos en colaboracion con el FNUAP. 

60. En la Region del Mediterráneo Oriental se ha realizado un estudio relativo a la capacita-

ción y utilización de parteras tradicionales, que ha sido seguido de dos grupos de prácticas, 

y a continuacuon se ha ayudado a tres Estados Miembros en el lanzamiento de programas naciona-

les de capacitación. En la Region de Asia Sudoriental todos los países Miembros han reconside-

rado sus políticas y programas de capacitación, han adaptado a sus correspondientes necesidades 

concretas un esquema para la evaluación del rendimiento, diseñado en 1981 en el curso de una 

reunion interpaíses. En Birmania y en Tailandia se han emprendido estudios acerca de la pres-

tación de servicios. A raíz de un grupo de prácticas interregional celebrado en Nueva Delhi 

en 1981, la OMS ha preparado un estuche para instructores de parteras tradicionales, y se ha 

fomentado la producción de materiales para la enseñanza y el aprendizaje en varios países. 

61. En la preparación de una consulta acerca de la función de las organizaciones femeninas en 

la planificación familiar se ha incluido un estudio de la cobertura de los problemas femeninos 

en los informes de evaluación de necesidades del FNUAP, un informe completo acerca de los pro-

blemas concretos que las muj eres plantean en los programas y metodologías de la planificación 

familiar, con el fin de evaluarlos, y un documento sobre los trabajos de las organizaciones fe-

meninas en este sector de actividad. La consulta irá seguida de investigaciones y actividades 

de desarrollo en un mínimo de cinco países. En la Region de Europa se ha llevado a cabo un es-

tudio de la legislación relativa a la planificación familiar en ciertos países del Mediterrá-

neo , y en la actualidad está en marcha otro estudio que se ocupa de las distintas posibilida-

des de organización de programas de planificación familiar. 

62. En la Region del Mediterráneo Oriental, la OMS ha colaborado con los países en proyectos 

piloto para la detección y tratamiento tempranos de los cánceres de cuello uterino y mama. Con 

el fin de fomentar la implantación de métodos efectivos de lucha contra el cáncer de cuello 

uterino en la Region de las Americas, como parte de los programas de salud pública de los go-

biernos Miembros, la Organización, junto con la Sociedad Americana del Cáncer, ha copatrocinado 

una reunion (Mexico, 1984) en la que se ha examinado un manual de la OPS sobre normas y proce-

dimientos para la lucha contra el cáncer del cuello uterino. 

63. En 1981 un grupo de expertos recomendo que se concediese gran atención al ensayo más de-

tallado de la eficacia de los métodos de detección del cáncer de mama, sobre todo mediante el 

autoexamen； en consecuencia， en 1983 se ha celebrado una consulta sobre esa materia. 



64. La utilización excesiva de medios técnicos y de medicamentos durante el embarazo y el 

parto ha llegado a plantear un problema importante tanto en los países desarrollados como en 

zonas urbanas de ciertos países en desarrollo. Por ejemplo, las exploraciones del feto en cier-

tos países han tenido como consecuencia un aumento del número de cesáreas a causa de evaluacio-

nes excesivamente rigurosas. Este tipo de problemas se está estudiando sobre todo en las re-

giones de las Americas y de Europa. Tanto los factores sociocultura les como la opinion de las 

propias mujeres son elementos importantes en la indicación y el éxito de 1 uso de esas técnicas. 

Medidas sociales de apoyo a la mujer 

65. Recientes estudios sobre la lactancia natural han puesto de manifiesto la importancia que 

tienen las condiciones de vida de las mujeres sobre el estado de nutrición y salud de los ni-

ños , y un estudio reciente de las funciones de las mujeres indica hasta qué punto la situación 

es difícil en todos los lugares para las mujeres pobres, que han de trabajar para poder mante-

ner a la familia. La relación entre trabajo femenino remunerado y atención al niño se debe 

examinar tomando en consideración los siguientes factores: magnitud y uso de los ingresos de 

las mujeres; distribución del tiempo de la madre (especialmente en lo que afecta a los cuida-

dos al recién nacido y a los niños de más edad)； tipo, situación y condiciones del trabajo fe-

menino; costo y disponibilidad de otras personas que puedan cuidar del niño; efectos del desa-

rrollo socioeconómico. Estos son sólo algunos de los muchos aspectos que presenta la función 

de criar a los niños. El tiempo y la situación de la mujer， sobre todo su acceso a los recur-

sos y el uso que pueda hacer de éstos, tienen una importancia crítica para esas funciones. Las 

medidas sociales de apoyo constituyen una parte importante de esos recursos. 

66. En las sociedades tradicionales las mujeres siempre se han ayudado mutuamente entre ellas 

y entre sus familias prestándose un apoyo social oficioso. Sin embargo, al cambiar las estruc-

turas familiares surgen importantes necesidades que quedan insatisfechas； es cada vez mayor el 

número de familias que han de depender para su supervivencia de los ingresos de las mujeres y 

éstas van perdiendo sus apoyos tradicionales. 

67. En primer lugar se pensó en distintas posibilidades de que, contra el pago correspondien-

te , s e cuidara a los niños durante el día, y se examinaron las funciones de las mujeres en lo 

que respecta a la alimentación de los lactantes y niños pequeños. En 1981 se preparo un infor-

me sobre las distintas posibilidades de cuidados diurnos para los niños y en 1982 se publicó 

una bibliografía anotada. La OMS y el UNICEF copatrocinaron en noviembre de 1982, en Nairobi, 

una reunion interregional que se dedicó a la atención diurna, y esto paso a ser un componente 

importante del programa dedicado a la mujer en la salud y el desarrollo en la Region de Africa. 

A raíz de un estudio realizado en Kenya acerca de la situación de la mujer que trabaja fuera 

del hogar, y de su distribución de tiempo y recursos, con referencia especial a la forma como 

pueden cuidar a los niños mientras trabajan, se preparo un esquema que permitiría realizar es-

tudios de casos similares en distintos países situados en diversas partes del mundo. 

68. Entre otras actividades mundiales a este respecto figuran las reuniones celebradas en 1983 

y 1984 acerca de determinantes de la alimentación y el cuidado del recién nacido y del niño pe-

queño ； a c e r c a de la posibilidad de preparar un sistema de cálculo de costos y beneficios que 

permita adoptar decisiones de inversion en medidas sociales de apoyo, a la mujer, y acerca del 

apoyo social a las mujeres en sus multiples funciones, sobre todo mediante medidas de carácter 

no oficial. 

69. Los gobiernos pueden adoptar medidas sociales de apoyo basadas en la legislación y la po-

lítica . En lo que respecta a los subsidios de maternidad, la OMS ha colaborado con la OIT en 

la preparación de una publicación dedicada a la protección de las madres trabajadoras, en la 

que se resumen sobre una base regional las disposiciones legislativas vigentes en materia de 

subsidios de maternidad, y se encarece la necesidad de ampliar la cobertura de tal legislación, 

tanto desde el punto de vista de la población cubierta como de la extensión de cada una de las 

disposiciones (por ejemplo, aumento del tiempo y de las instalaciones previstas para la lactan-

cia) . 

70. Otras disposiciones legislativas importantes serían las referentes a la edad mínima legal 

de matrimonio; derechos de la mujer en el matrimonio y en casos de divorcio, estupro y aborto; 



prácticas tradicionales nocivas; acceso al crédito; y garantías constitucionales básicas de 

igualdad, inclusive igual pago por el mismo trabajo. Los exámenes regionales y las respuestas 

al cuestionario de las Naciones Unidas previsto para evaluar los progresos realizados durante el 

Decenio han puesto de manifiesto que en estos últimos años varios países han puesto en vigor o 

han modificado las leyes a ese respecto. 

71. La OMS organizo en Budapest en 1982 y en Tbilisi (URSS) en 1983 reuniones dedicadas a los 
riesgos del trabajo para la salud de la mujer, sobre todo en lo que respecta a sus funciones 
reproductoras. 

72. Es innegable que los gobiernos pueden desempeñar un papel básico proporcionando apoyo so-

cial a la mujer, pero esto no es suficiente. Lo principal es que la mayor parte de las mujeres 

en los países en desarrollo desempeñan actividades remuneradoras de una forma totalmente parti-

cular, que quedan al margen incluso de las más generales leyes de seguridad social (por ejemplo 

en un país de la Region de Asia Sudoriental se pudo calcular que la legislación protectora de 

la maternidad solo benficia a 1,6% de las mujeres). Pero incluso en ciertos países desarrolla-

dos se da por supuesto que es la propia persona la que ha de asumir las dificultades consecuti-

vas a la combinación de la maternidad y el trabajo, tenga éste carácter oficial o no. 

73. Esta es una situación que resulta familiar a las mujeres, que, habiendo quedado excluidas 
de la mayor parte de las organizaciones y sistemas formales, han desarrollado sus propios sis-
temas y métodos particulares para resolver los problemas. El resultado es que en casi todos 
los países existen redes de mujeres que constituyen la base de un mecanismo comunitario natural 
de acción. Cada vez más los gobiernos se van dando cuenta de la importante contribución de 
esos grupos y organizaciones, así como de sus posibilidades, y buscan su ayuda y consejo. 

Intervención de las organizaciones femeninas 

74. Por sus características especiales, las organizaciones femeninas pueden constituir un 
factor fundamental en la intervención comunitaria y ser al mismo tiempo vías de entrada y cola-
boradores ideales para las actividades de atención primaria de salud: 

-tradicionalmente tienen una función de apoyo y gran interés por todo lo que respecta a la 
atención de salud (en relación con el papel que la sociedad atribuye a las mujeres como 
agentes de atención de salud)； 

- p u e d e n comprender bien y poner en práctica las actividades intersectoriales básicas para 
la atención primaria de salud; 

- m a n t i e n e n puntos de vista positivos hacia el trabajo voluntario； 

- s u s actividades de atención primaria de salud se considerail positivas y aceptables tanto 

para la familia como para la comunidad； 

- e s t á n basadas en redes establecidas ya de antiguo, de las que pueden fornar parte, con vín-
culos entre familias, culturas y generaciones que pueden facilitar las actividades de pro-
mo с i6n de la salud y prevención de las enfermedades. 

75. Las organizaciones que están en la base constituyen el objetivo principal de la estrategia 
de la OMS en su deseo de interesar a las organizaciones femeninas en la atención primaria de 
salud. Están al servicio de las poblaciones más pobres y menos influyentes del medio rural y 
urbano, y su meta fundamental suele consistir en satisfacer las necesidades más inmediatas de 
sus miembros tal como éstos las ven. Raramente se ocupan de planificación o de adopción de 
decisiones en relación con los programas de desarrollo sanitario, y han establecido muy esca-
sos vínculos con el sistema de salud organizado. Ello no obstante desempeñan por su propia 
iniciativa, y frecuentemente con el apoyo de la OMS, diversas actividades de carácter sanitario 
o relacionadas con la salud. Cuando estos grupos cuentan con el apoyo del servicio de salud 
son más eficaces sus actividades, entre las que figuran las siguientes : organizar a los niños 
para las visitas de los equipos de inmunización; organizar a las madres para la atención mater-
na; mantener botiquines comunitarios con medicamentos esenciales a bajo costo； cuidar las ins-
talaciones de agua potable y saneamiento； facilitar información sobre planificación familiar. 



76. El objetivo de las organizaciones intermedias consiste en dar apoyo a los grupos locales 

y a sus propios miembros. Con frecuencia actúan en centros urbanos y pueden estar movidas por 

razones religiosas, profesionales, políticas o comerciales. Algunas de ellas pueden tener de-

legaciones o afiliados en todo un país o en una región de un país, mientras que otras son aso-

ciaciones o federaciones nacionales basadas en la capital. Algunas están patrocinadas por el 

gobierno o por partidos políticos importantes, y en ciertos casos cuentan con el apoyo de las 

esposas de las más altas jerarquías oficiales. Pueden asimismo estar subvencionadas por las 

contribuciones de los miembros o por donativos de los organismos fundadores o de alguna fun-

dación. 

77. Los grupos intermedios pueden facilitar la colaboración con los grupos de autoayuda que 

tengan una experiencia escasa o nula en el trabajo con instituciones nacionales o internacio-

nales de salud y desarrollo, dándoles mayor eficacia en la planificación y supervisión de las 

actividades sanitarias locales, y en la gestión de sus limitados recursos para la salud. 

78. Las organizaciones femeninas internacionales， asociaciones o federaciones de organizacio-

nes nacionales no gubernamentales, suelen "representar" a organizaciones nacionales de unos 

100 países y reflejan las tendencias sociales o políticas de sus afiliados nacionales. Muchas 

de ellas desarrollan sus actividades en el ámbito nacional actuando a través de algún organis-

m o del país. A causa de su prestigio internacional pueden establecer vínculos importantes en-

tre las organizaciones comunitarias y el gobierno. 

79. En todas las regiones de la OMS se ha considerado que las organizaciones femeninas pue-

den constituir un importante recurso con el cual deben establecerse vínculos más firmes. En 

la Región de Africa se lanzó en 1980 un programa nuevo y de gran alcance relativo a la parti-

cipación de la mujer en el desarrollo sanitario, que estaba basado sobre todo en el aprovecha-

miento de las organizaciones femeninas de las aldeas como puertas de entrada para lanzar la 

atención primaria de salud en la escala comunitaria. A fines de 1983 participaban 26 organi-

zaciones de ese tipo en 17 países. Las aldeas eligen diversos tipos de actividades de salud y 

desarrollo que se pondrán en práctica a través de la comunidad, con el apoyo técnico de los go-

biernos y de la OMS. En el Centro Regional de la OMS para Capacitación en Salud de la Madre y 

del Niño y Planificación Familiar, establecido en Mauricio, se imparten cursos especiales para 

la capacitación de dirigentes de mujeres en aldeas. Una evaluación del programa realizada va-

liéndose de los principios de evaluación de programas de salud de la OMS ha mostrado resulta-

dos muy prometedores, entre los cuales figuran los siguientes: 

- Valiéndose de fondos de retorno, nueve aldeas han establecido botiquines de medicamentos 

esenciales en sus centros y puestos de salud. La comunidad ha elegido para su gestión a 

personas de confianza y cada aldea ha abierto una cuenta bancaria para la custodia de los 

fondos. Después, a algunas de las personas elegidas se les ha capacitado como agentes de 

salud de aldea en Angola, Camerún, Congo, Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, Uganda y Zambia. 

- En las estadísticas procedentes de la aldea Ngogwugwu (Nigeria) puede verse que en los 

últimos dos años no se ha notificado ningún fallecimiento materno en el parto, evolución 

que no ha podido observarse en otras seis aldeas sometidas a la misma autoridad local. 

Aparte de un fallecimiento en Sorno (Malí) por tétanos neonatal, en los últimos 12 meses 

no se ha notificado en ninguna de las aldeas participantes ninguna otra muerte por cual-

quiera de las seis enfermedades incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización. 

- En cuatro casos se ha observado un efecto multiplicador: las aldeas vecinas, impresiona-

das por los resultados, tratan de participar en el programa. Además, los grupos que han 

llegado a autoestimulerse y a ser autosuficientes inician actividades por sí mismos， con 

sus propios recursos humanos y materiales, y en pocos meses las actividades nuevas han 

llegado a ser mucho más extensas que las antiguas y han rebasado los planes originales. 

80. En varios países de la Región de las Américas se realizó una encuesta sobre los tipos y 

las funciones de las organizaciones femeninas que intervienen en las actividades sanitarias en 

todos los niveles, tanto en zonas urbanas como rurales. A continuación se hizo un examen de-

tallado de las actividades sanitarias de ciertas organizaciones femeninas de Barbados, Colombia, 

Honduras y Perú. Después, en 1983, se reunió un grupo técnico de trabajo que examinó en qué 



forma los grupos femeninos organizados podrían intervenir más eficazmente en la atención pri-

maria de salud. En cierto numero de países se han adoptado medidas para estrechar la colabora-

ción con los grupos locales, de forma que éstos puedan encargarse de mantener las actividades 

regionales; así, por ejemplo, en Honduras un total de 72 dirigentes de organizaciones femeninas 

asistieron a tres seminarios que tenían por objeto el incrementar la participación de las orga-

nizaciones femeninas en las actividades de atención a la madre y al niño. 

81. En la Region de Asia Sudoriental se ha dado apoyo a Tailandia para el fortalecimiento de 

políticas y planes dirigidos a facilitar la participación de las organizaciones femeninas de 

autoayuda en la atención primaria de salud, insistiendo sobre todo en lo que respecta a la nu-

trición y la planificación familiar. En la Region del Mediterráneo Oriental se envió un cues-

tionario a las organizaciones femeninas con el fin de acopiar información acerca de la inter-

vención de aquéllas en la atención primaria de salud. En dos países de la Region del Pacífico 

Occidental se ha emprendido un examen detallado de las organizaciones femeninas en el que se 

ha tratado sobre todo de determinar cuáles son las influencias mutuas entre el sistema de aten-

ción de salud y los grupos de beneficencia. Se ha dado cooperación técnica a los Gobiernos de 

Fiji, Papua Nueva Guinea y Samoa, en apoyo de las actividades de los comités femeninos en ma-

teria de atención primaria- de salud. 

82. En el ámbito mundial, en 1983 se ha reunido en Ginebra un grupo de trabajo que se ha ocu-

pado del apoyo que la OMS podría dar a las organizaciones femeninas en lo que respecta a la 

atención primaria de salud; el grupo examino las funciones de la mujer en la promoción de la 

salud y los problemas que se plantean en los servicios sanitarios existentes y que pueden in-

fluir en la capacidad de éstos para satisfacer adecuadamente las necesidades de las mujeres. 

La mujer como agente de atención de salud 

83. Con el deseo de comprender mejor y mejorar la situación de la mujer como profesional de 

la salud, la OMS ha iniciado cierto numero de proyectos entre los que figura un estudio multi-

nacional acerca de la mujer como agente de atención primaria de salud. Desde su iniciación a 

principios de 1980, el estudio estaba previsto esencialmente como una actividad de base nacio-

nal, orientada hacia la acción y hacia la solución de problemas. El objetivo consistía en pro-

mover y apoyar los esfuerzos nacionales mediante consultas y grupos de prácticas en los que 

quedasen incluidos representantes de diversos países y organismos, así como mediante la prepa-

ración y distribución de materiales utiles para dar a conocer el papel de la mujer como agente 

de atención de salud y estimular las actividades al respecto. El proyecto ha incluido las si-

guientes actividades : 

- dos consultas patrocinadas por la OMS, una para determinar los problemas prioritarios y 

otra para examinar los principales elementos que han de constituir una estrategia nacio-

nal encaminada al logro de los objetivos a largo plazo del proyecto; 

- preparación de una bibliografía anotada; 

- preparación en los 17 países participantes de análisis específicos por países y por pro-

blemas, con propuestas generales de acción; 

- preparación de un documento relativo a la participación de la mujer en los sistemas de 

salud. 

84. Hasta la fecha han pasado a formar parte del proyecto los siguientes Estados Miembros: 

Brasil, Colombia, Egipto, Etiopía, Filipinas, Francia, Hungría, India, Indonesia, Jamaica, Malí, 

Nigeria, Pakistán, Suiza, Tailandia, URSS y Zimbabwe. Se ha comenzado poniendo en práctica las 

medidas oportunas en varios de los mencionados países• 

85. En Colombia lo principal de las actividades a este respecto ha consistido en la organiza-

ción de una serie de grupos de prácticas destinados a preparar a agentes femeninos de salud pa-

ra posiciones directivas en el sistema sanitario oficial. En Indonesia, previamente a la pre-

paración de un plan de acción, se han adoptado medidas para evaluar diversos estudios realiza-

dos en el país en relación con las funciones de la mujer en el desarrollo sanitario. En Jamaica 



se ha preparado un manual que servirá como instrumento para la capacitación de auxiliares de 

salud y para que lo usen estos auxiliares y otras categorías de personal (por ejemplo, profe-

sores de programas de educación general, grupos de madres y organizaciones femeninas). En 

cierto numero de guarderías infantiles se está tratando de mejorar todo lo relacionado con la 

salud, y sobre todo la inmunización de los niños, la evaluación de su estado de nutrición y la 

determinación de peligros para la salud y lucha contra ellos. En Tailandia se ha celebrado en 

1983 un seminario nacional dedicado a la prотосion de la eficiencia y eficacia de las mujeres 

como agentes de atención de salud, habiéndose establecido un plan general de acción en el que 

figuran propuestas para: i) la producción y reproducción de manuales, diapositivas, carteles, 

etc. dedicados a alumnas y amas de casa, sobre temas como nutrición, saneamiento del medio, 

primeros auxilios y atención de enfermería básica, planificación familiar, asistencia al niño 

e higiene personal； ii) una campaña de información publica sobre el proyecto; iii) capacita-

ción de alumnas； iv) una reunion en cada una de las regiones de Tailandia, destinada a facili-

tar la distribución de funciones para el plan de acción; v) reuniones de dirigentes de la co-

munidad en seis provincias, y vi) capacitación de los grupos de mujeres objetivo del plan. 

86. En la Reg ion de las Americas la Organización ha patrocinado y ha participado activamente 

en varias conferencias relativas a la mujer como agente de atención de salud. En Europa, tras 

la publicación del libro Women and health - the lay component, está en marcha un estudio acer-

ca de la función de la mujer como principal agente de atención de salud en el seno de la familia. 

Actividades intersectoriales 

87. En distintos lugares del presente informe se hace referencia a actividades intersectoria-

les , p e r o merecen mención especial todas aquellas relativas a la nutrición, el abastecimiento 

de agua salubre y el saneamiento del medio. Muchos gobiernos han establecido departamentos, 

comisiones o ministerios que actúen como mecanismo coordinador de los programas intersectoria-

les de asuntos relacionados con la mujer. 

88. En 1982 se inicio el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición para que apo-

yase todas las medidas que pudiera adoptar el sector de la salud a favor del mejoramiento del 

estado de nutrición de los niños y las mujeres. En la actualidad se concede apoyo a progra-

mas nacionales en Birmania, Etiopía, Malí, Mozambique, Nepal, República Unida de Tanzania y 

Sudán. El programa tiene una parte especialmente dedicada a la mujer， que trata de promover 

actividades destinadas a aumentar los ingresos de las mujeres, a mejorar su productividad, a 

facilitar su acceso a una información dietética adecuada, y a invertir las actitudes sociales 

y culturales negativas que influyen sobre la dieta. La parte dedicada a la mujer varía en los 

distintos programas nacionales, pero en general las actividades incluyen la búsqueda de solu-

ciones a los problemas que le plantea a la mujer la atención a los niños y otros trabajos que 

tiene que desarrollar, la educación del hombre para la nutrición de la familia, y la organi-

zación de cooperativas para la agricultura o para pequeñas industrias. 

8 9 . Junto con otros organismos de las Naciones Unidas que participan en el Decenio Interna-

cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, la OMS está colaborando en las activida-

des encaminadas a mejorar el abastecimiento público de agua y el saneamiento ambiental median-

te el reconocimiento de la función de las mujeres y el fomento de la participación de éstas en 

las actividades del Decenio en los ámbitos nacional, regional e internacional. Ha participado 

en un grupo especial interorganismos dedicado a la mujer y el Decenio, y ha iniciado activida-

des en relación con los aspectos de la formación de recursos humanos que pueden ser de Ínteres 

para la mujer, y la planificación y evaluación de programas. The guide for the design of a 

national support programme for community education and participation in water supply and 

sanitation hace referencia concreta a problemas propios de la mujer y tiene en cuenta las di-

ferencias existentes entre las situaciones de uno y otro sexo y sus funciones en lo que respec-

ta al abastecimiento de agua y al saneamiento ambiental. 

90. En colaboración con el PNUD, la OMS ayuda a los países en el establecimiento de una parte 

dedicada a la mujer dentro de sus actividades del Decenio. En Honduras se han iniciado tres 

proyectos destinados a mejorar las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento median-

te nuevas tecnologías, con la participación de grupos femeninos. En la República Dominicana 



se está preparando un proyecto que permitirá a grupos de muj eres difundir información relativa 

a mejores prácticas de saneamiento e higiene en sus comunidades. En Barbados, Guyana, Jamaica 

y Santa Lucía recientemente se ha realizado una encuesta acerca de posibles proyectos de sanea-

miento en los que intervengan las muj eres. Actividades similares se llevan a cabo en Egipto, 

Sudán y Yemen Democrático. 

4 . ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO EN EL CONTEXTO DE LA SALUD PARA TODOS 

Principales obstáculos y limitaciones 

91. Las estrategias nacionales, regionales y mundial a largo plazo para el progreso de la mu-

jer en la salud y el desarrolle que aquí se presentan, y que reflejan los debates y las reso-

luciones al respecto en las regiones, son resultado de una elaboración más a fondo de las me-

tas de la OMS para las estrategias de salud para todos. La salud para todos mediante la aten-

ción primaria de salud esta tan íntimamente vinculada a los intereses de la mujer que su logro 

vendrá por definición a satisfacer las necesidades de salud de las mujeres, que así podrán con-

tribuir plenamente a la salud de la familia, la comunidad y la nación. Pero antes de ocuparse 

de oportunidades y estrategias del porvenir será necesario determinar qué obstáculos y limita-

ciones habrán de superarse si se quiere conseguir una igualdad completa en lo que respecta a 

la salud y al desarrollo. 

92. Aunque en el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer se han conseguido muchos pro-

gresos en lo que respecta al acopio de información, aun quedan grandes lagunas. Y el hecho de 

que con frecuencia no se lleguen a utilizar o a difundir los datos existentes viene a agravar 

aún más el problema. Una importante limitación al progreso ha sido el desconocimiento de la 

amplitud y la gravedad de los problemas. 

93. Ha sido probablemente en el campo de la legislación y de la política donde se ha conse-

guido el segundo cambio por su importancia del Decenio. Y sin embargo son aun muchos los paí-

ses donde ni siquiera se han adoptado las medidas más fundamentales. Gran número de muj eres 

siguen desde el punto de vista de la ley en la situación de niños, prohibiéndoseles ejercer 

incluso los derechos más fundamentales, como la firma de contratos o la práctica de la planifi-

cación familiar sin permiso del marido. 

94. Además， va haciéndose cada vez más evidente que, incluso eri países donde el compromiso 

político del cambio para el progreso de la mujer se ha demostrado mediante revisiones de polí-

ticas y leyes, aun quedan grandes lagunas entre el espíritu de la ley y su puesta en práctica, 

y este fenómeno se puede ver en el mundo entero, tanto en países desarrollados como en países 

en desarrollo. 

95. Y esta realidad se manifiesta de muy diversas maneras. Por ejemplo, en que la importan-

cia de los recursos dedicados a la ejecución y a la imposición de los cambios políticos en 

cuestión apenas guarda relación con el compromiso político expresado. Muchos gobiernos al 

tiempo que manifiestan su apoyo a los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mu-

j er, han hecho bien poco por liberar los recursos necesarios para las actividades consiguien-

tes. Esta tendencia se ha visto agravada por las actuales políticas de financiación,' que pa-

recen favorecer más la asignación de fondos para programas en gran escala y de costo elevado 

que una pequeña asignación de fondos que habrían de servir como desencadenantes de pequeños 

proyectos comunitarios, en los que tanta actividad despliegan las mujeres. 

96. La discordancia existente entre la política y la realidad de la acción se justifica con 

frecuencia señalando que la propia mujer carece del estímulo necesario, no solicita puestos 

elevados en el campo de la salud, no pide que se le dé acceso a la planificación familiar, etc. 

Discutir si eso es verdad o no estaría fuera del ámbito del presente informe, pero baste de-

cir que en muchos países la mujer ha quedado excluida de la vida pública y de sus institucio-

nes durante tanto tiempo y tan radicalmente que es poco probable que ahora vaya a ser invitada 

o vaya a intentar participar en campos de actividad que antes le habían estado prohibidos y en 

actividades para las que con frecuencia no estaba preparada. Lo que es necesario, y raramente 

existe, es que se implanten mecanismos que permitan incrementar la participación de la muj er 

en las actividades sanitarias en todos los niveles. La falta de esos mecanismos contribuirá a 



que fracase mucho de lo que se pueda hacer al respecto, tanto desde la misma base (v.g., mejo-

rando los conocimientos de las madres acerca del tratamiento por rehidratacion oral) o en el 

nivel más elevado, donde el objetivo debe consistir en reclutar a mujeres bien capacitadas como 

profesionales sanitarios. 

97. En consecuencia, gobiernos e instituciones, tal vez con la mejor intención, siguen deter-

minando las necesidades de las mujeres en lugar de estas y sin que ellas tengan nada que decir, 

con lo cual las verdaderas necesidades quedan con frecuencia olvidadas. Un ejemplo notable se 

encuentra en un informe que describe los problemas con que tropiezan los programas para la mu-

jer de la siguiente manera : "Las mujeres carecen de estímulo. Apenas se interesan por nues-

tros cursos de labores del hogar y nuestras charlas educativas. Mas que asistir a las clases 

prefieren ir a la calle a sus pequeños negocios, con los que obtienen algún dinero". Es suma-

mente probable que el poco dinero que así obtienen lo hayan de gastar en comida, colegios, ropa 

o en satisfacer cualquier otra necesidad básica de sus hijos. Es probable que un programa que 

ayudase a las mujeres a aumentar su capacidad adquisitiva fuese más adecuado que esos cursos 

de labores del hogar. 

98. Unas sencillas medidas destinadas a facilitar el que las mujeres puedan evaluar sus nece-

sidades e intervenir en el proceso de adopción de decisiones en todos los niveles hubiesen evi-

tado una situación como la descrita y hubieran permitido determinar con mayor acierto el orden 

de prioridades y el uso de los recursos. Otro ejemplo de insatisfacción de las verdaderas ne-

cesidades de las mujeres es el de la clínica maternoinfantil que está abierta solo por las ma-

ñanas , e s decir en las horas en que más trabajo tienen las mujeres. 

99. Aun mas importante que la inexistencia de mecanismos que faciliten la intervención de las 

mujeres en el proceso de adopción de decisiones, es el evidente desinterés que se manifiesta en 

muchos sectores por conseguir que la mujer entre realmente en la vida activa. Las actitudes so-

ciales a este respecto constituyen un obstáculo clave al progreso. Es frecuente que las pro-

pias mujeres desconozcan cuáles son sus posibilidades, necesidades y derechos básicos o que no 

deseen hacer frente al enorme costo social que supondría el imponerse por si mismas. 

100. Hay que contar asimismo con la resistencia del hombre a compartir las responsabilidades 

familiares. Por ejemplo, en un país desarrollado que tiene una de las legislaciones más avan-

zadas para compartir las responsabilidades familiares, existe una ley que autoriza a los hom-

bres a tomarse un prolongado periodo de ausencia por paternidad; las investigaciones realizadas 

al respecto han demostrado que en la practica el 78% de los padres no toman un solo día por ese 

motivo. 

101. Las mujeres podrían aprender mucho de los hombres en lo que respecta a determinación de 

necesidades, a planificación y a obtención de recursos para mejor asumir sus responsabilidades, 

sobre todo en lo que respecta a las instituciones publicas y oficiales. Por otra parte, el 

hombre tendría mucho que aprender de la mujer en lo que respecta a las dimensiones prácticas 

que permitan poner en ejecución planes teóricos. Mientras no haya un intercambio sin reservas 

y ambos sexos puedan aunar sus respectivas experiencias en la solución de los problemas con que 

todo el mundo se enfrenta, no podra conseguirse la meta de la salud para todos. 

102. Por consiguiente, la terminación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer debe 

considerarse solo como un comienzo. En la descripción de estrategias a largo plazo que a con-

tinuación se hace pueden verse las medidas que sería necesario adoptar para vencer los obstácu-

los y las limitaciones previsibles, y llegar a sacar mayor partido de las importantes activida-

des que ya están en curso. 

Estrategias nacionales 

103. Cada uno de los Estados Miembros debe analizar la situación de las mujeres en los ámbitos 

local y nacional con el fin de determinar cuáles son los problemas más importantes a este res-

pecto. Ningún país podrá enfrentarse con todos esos problemas al mismo tiempo. Cada comuni-

dad, país y region han de determinar su propio orden de prioridades, y tratar de hacer lo que 

puedan, respetando el medio sociocultural y dentro del contexto de sus posibilidades, recursos 

y limitaciones. Las estrategias a largo plazo han de ser consideradas como unos principios 



orientadores, y no como unos planes de acción detallados. Señalan caminos por los que podría 

aportarse una contribución sustancial al progreso no solo de las mujeres, sino de todo el mun-

do. No solo dan ejemplos de medidas que podrían adoptarse, sino que ademas indican una forma 

de pensar en lo que respecta a la integración de los problemas de la mujer dentro de los pro-

gramas de salud. 

104. Las estrategias nacionales hacen referencia a las medidas que podrían adoptarse dentro 

del contexto de la atención primaria de salud, incluidas las actividades destinadas a fortale-

cer las infraestructuras del sistema sanitario. Las estrategias regionales se basan en el or-

den de prioridades determinado dentro de cada region, con el fin de dar apoyo a los países en 

sus actividades y la satisfacción de sus necesidades. Las estrategias mundiales, a su vez, 

están previstas para poder dar a las regiones y a los Estados Miembros el apoyo máximo y más 

oportuno en sus esfuerzos por mejorar la situación a este respecto. 

1) Ciencias y técnicas de la salud 

105. Se proponen las siguientes estrategias para los elementos esenciales de la atención pri-

maria de salud. 

Educación en lo que respecta a los problemas de salud prevalentes y los métodos para prevenir-

los y resolverlos 

- asegurarse de que los mensajes destinados a las mujeres correspondan realmente a sus 

prioridades sanitarias y esten adecuadamente presentados； 

- asegurarse de que la educación está dirigida al cambio de aquellas actitudes y valores 

sociales discriminatorios contra la mujer y que van en detrimento de su salud (por ejem-

plo , c o n t r a el espaciamiento de los embarazos); 

- a s e g u r a r s e de que las mujeres tienen acceso a una educación sanitaria adecuada que les 

permita desempeñar mejor su función como agentes de salud, sobre todo en el seno de la 

familia. .. 

106• Promoción del abastecimiento adecuado de alimentos y de una buena nutrición 

- facilitar el que las mujeres puedan poseer y administrar los fondos necesarios para nu-

trirse adecuadamente y nutrir bien a sus hijos; 

- fomentar actividades que den a conocer mejor cuáles son las necesidades nutricionales 

especiales de las mujeres, particularmente durante el embarazo y la lactación； 

- promover un apoyo social que facilite reposo suficiente a la mujer durante el ultimo 

trimestre del embarazo y la lactación; 

- promover intervenciones que permitan reducir la prevalencia de anemia nutricional en la 

mujer, especialmente durante el embarazo; 

- favorecer el cambio de las actitudes discriminatorias en la familia con respecto a la 

distribución de alimentos en detrimento de las niñas o de las mujeres; 

- informar adecuadamente a las mujeres con respecto a la dieta familiar. 

107• Suministro adecuado de agua salubre y saneamiento básico del medio 

- asegurarse de que se consulta a las mujeres en la planificacion y la ejecucion de las 

actividades de abastecimiento de agua y saneamiento； 

- asegurarse de que se capacita a las mujeres para la conservación de los sistemas de 

abastecimiento de agua; 

- asegurarse de que se consulta a las mujeres en lo que respecta a las técnicas utilizadas 

en los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental (por ejemplo, selec-

ción de bombas que no exijan demasiado esfuerzo y las puedan utilizar las mujeres, y que 

sean suficientemente duraderas para su uso continuado)； 



- realizar encuestas sobre problemas femeninos con respecto a la participación comunitaria 

y la utilización de sistemas de abastecimiento de agua o de letrinas； 

- dar apoyo a los grupos femeninos locales para que se incluyan las actividades de abaste-

cimiento de agua y saneamiento ambiental en programas integrados, dotándoles de los sumi-

nistros y equipos necesarios y cooperando en la capacitación y evaluación; 

- asegurarse de que mediante una evaluación de necesidades se toman en consideración las 

costumbres, preferencias y tradiciones locales de las mujeres (por ejemplo, en lo que 

respecta al diseño de nuevas instalaciones, como letrinas). 

108. Atención a la madre y al niño， incluida la planificación familiar 

- dar apoyo técnico y metodológico al fortalecimiento de las actividades de salud de la ma-

dre y del niño y de planificación familiar que forman parte de la atención primaria de 

salud; conceder mayor importancia a la evaluación, adaptación, desarrollo y ensayo en el 

terreno de métodos de planificación familiar aceptables y de técnicas adecuadas para re-

solver problemas específicos del embarazo y el parto; 

- apoyar las prácticas tradicionales favorables a la salud de las mujeres y los niños (por 

ejemplo, la lactancia natural) y desalentar las prácticas nocivas； 

- promover formas de fecundidad que no vayan en detrimento de la salud de las mujeres y sus 

niños, y facilitar información y servicios adecuados de planificación familiar, inclusive 

en casos de esterilidad； 

- promover servicios y sistemas de asesoramiento en materia de planificación familiar ade-

cuados al medio cultural y dirigidos a las adolescentes, para evitar embarazos precoces, 

que son nocivos para la salud de la mujer; 

- promover modalidades de comportamiento y de nutrición que puedan favorecer el buen esta-

do de salud durante el embarazo, así como una buena alimentación de los recién nacidos y 

los niños pequeños； 

- prevenir y tratar las complicaciones del embarazo y del parto； 

- promover medidas de apoyo social que puedan facilitar las funciones económicas y familia-

res de las mujeres, como, por ejemplo, guarderías para niños, permisos de maternidad y 

momentos de descanso para la lactancia, así como servicios de atención a las personas de 

edad ； 

- observar la aplicación de las recomendaciones recientemente formuladas por el Plan de 

Acción Mundial sobre Población, que reafirman la necesidad de adoptar medidas para reducir 

la mortalidad y la morbilidad, y con ese fin mejorar la situación de la mujer en la sa-

lud y el desarrollo mediante actividades de salud de la madre y del niño y de planifica-

ción familiar: 

- conceder especial atención a las técnicas utilizables en los sectores prioritarios de la 

salud de las mujeres, sobre todo con el fin de evitar abusos o utilización excesiva de 

tecnologías durante el embarazo y el parto, así como los efectos nocivos de los contra-

ceptivos ； 

- fomentar actividades intersectoriales que influyan en especial en la salud de las muje-

res y los niños (véase el párrafo 123). 

109• Inmunización contra las principales enfermedades transmisibles 

- acopiar y analizar información sobre inmunizaciones, de acuerdo con el sexo, y promover 

la educación sanitaria que permita aumentar la cobertura en general y reducir cualquier 

diferencia de cobertura que pudiese existir entre niños y niñas； 

- asegurarse de que todas las embarazadas se inmunizan contra el tétanos. 



110. Prevención de las enfermedades endémicas locales y lucha contra éstas 

- a s e g u r a r la plena participación de las mujeres en los programas de prevención y lucha con-

tra las enfermedades transmisibles y no transmisibles (por ejemplo, mediante una acción 

sobre la familia o mediante organizaciones y grupos femeninos)； 

- c o n s e g u i r o adaptar, siempre que sea necesario, técnicas socialmente pertinentes para la 

prevención y la lucha• 

111. Tratamiento adecuado de las enfermedades y traumatismos más frecuentes 

- a s e g u r a r s e de que los servicios correspondientes están bien situados； 

- a s e g u r a r s e de que los servicios están disponibles en momentos y días de la semana adecua-

dos para las mujeres, teniendo en cuenta sus horarios de trabajo; 

- a s e g u r a r s e de que los servicios son desde el punto de vista económico accesibles a las mu-

jeres , p u e s no hay que olvidar que muchas de ellas son cabezas de familia; 

- a s e g u r a r s e de que en la capacitación de agentes de salud se les enseña cuáles son la ver-

dadera naturaleza y valor de la contribución de las mujeres a la atención de salud, y que 

este conocimiento se refleja en las actitudes y el comportamiento de los agentes, sobre to-

do cuando se trata de dar información sanitaria a las mujeres. 

112. Administración de medicamentos esenciales 

asegurarse de que, en el seno de la comunidad, se consulta a la mujer cuando 

poner en práctica los programas de acción en materia de medicamentos； 

asegurarse de que los medicamentos esenciales corresponden a las necesidades 

de la salud de las mujeres; 

se trata de 

y prioridades 

asegurarse de que en las instalaciones de salud están disponibles los medicamentos esencia-

les específicamente correspondientes a las necesidades de salud de las mujeres； 

asegurarse de que las mujeres pueden disponer de medicamentos esenciales en el momento y 

la distancia adecuados； 

asegurarse de que siempre que se hayan implantado en la localidad planes basados en fondos 

de retorno, las mujeres formen parte del grupo que los administra; 

asegurarse de que las muj eres están suficientemente informadas acerca de los medicamentos； 

evitar todo uso erróneo de medicamentos que pudiera ser nocivo para la salud de las muje-

res o de sus hijos. 

113• Prevención de los trastornos mentales y fomento de la salud mental en la mujer 

- c o n c e d e r especial atención a los factores psicológicos importantes para la mujer en rela-

ción con la utilización de los servicios de salud (por ejemplo, actitud de los agentes de 

salud, ambiente en que se presta la atención de salud, etc.); 

- c o n c e d e r especial atención a los efectos sociales y psicológicos que sobre las mujeres, co-

mo individuos y como madres, pudieran ejercer el desarrollo y la tecnología en la medida 

en que cambian el estilo de vida y aumentan el estrés； 

- o b t e n e r métodos que permitan evaluar las necesidades de grupos especiales de mujeres vulne-

rables (por ejemplo, emigrantes, mujeres de emigrantes y pobres en el medio urbano) y fo-

mentar la adopción de medidas para atender esas necesidades (por ejemplo, grupos de auto-

ayuda y otros grupos comunitarios)； 

- a s e g u r a r s e de que los agentes de atención primaria de salud están bien capacitados para 

reconocer y tratar los problemas de salud mental de las mujeres, y de que las mujeres tie-

nen acceso al mismo tratamiento que los hombres en lo que respecta a este tipo de problemas; 



- fomentar la investigación de las relaciones existentes entre los problemas de salud men-

tal y psicosociales de las mujeres y los trastornos mentales, del desarrollo y del com-

portamiento de sus niños, inclusive estudios acerca de la incidencia y naturaleza de 

esos problemas con el fin de preparar estrategias para la intervención temprana； 

- fomentar la investigación de la prevalencia y modalidades del uso de medicamentos psico-

trópicos por las mujeres, estudiando en especial las razones de los abusos en esta materia 

2) Infraestructura del sistema sanitario 

114. Es preciso que la información acopiada para evaluar las situaciones y tendencias de la 

salud y los sistemas de salud sea la adecuada para poder evaluar las necesidades sanitarias de 

las mujeres. Por consiguiente, será preciso acopiar y analizar por sexos los datos de morbi-

lidad y mortalidad, y en la vigilancia de los progresos que se hagan hacia la salud para todos 

se habrán de incluir indicadores socioeconómicos específicos de sexo. Será preciso reforzar 

las posibilidades nacionales y locales de acopio y utilización de información, y convendrá in-

teresar en esos esfuerzos a las organizaciones femeninas. 

115. Los procesos de gestion administrativa para el desarrollo sanitario nacional deben tomar 

en consideración los problemas femeninos, y las mujeres deben intervenir en todas las etapas. 

Es preciso que en las estrategias: 

- se establezcan mecanismos para la colaboración entre los diversos servicios de salud, 

instituciones sanitarias, y organizaciones no gubernamentales y de beneficencia, y sobre 

todo organizaciones femeninas； 

- se adopten medidas que permitan eliminar toda discriminación contra la mujer cuando se 

trate de cubrir puestos administrativos en los escalones intermedios y superiores； 

- se asegure que las mujeres están equitativamente representadas en los niveles donde se 

adoptan las decisiones. 

116. La investigación de sistemas de salud debe quedar integrada en el proceso de gestion ad-

ministrativa ,generando los conocimientos adecuados para mejorar la planificación, la organi-

zación y el funcionamiento del sistema sanitario, tomando en consideración los problemas feme-

ninos . Será preciso que las estrategias que se adopten fomenten la investigación de: 

- problemas que se plantean a la mujer en la utilización de los servicios de salud； 

- funciones de la mujer como agente de atención de salud en el hogar y en la comunidad； 

- relaciones entre la salud y el trabajo de las mujeres, y distribuciones de tiempo; 

- integración de las actividades sanitarias en los programas de desarrollo de la mujer; 

- influencia de la salud sobre los factores sociales, económicos y de comportamiento espe-

cíficos de las mujeres, con el fin de asegurarse de que los principios básicos sobre los 

que se asienta el desarrollo de la estrategia sanitaria son realistas en lo que se re-

fiere a la vida de las mujeres; 

- tecnologías apropiadas (intervención de la mujer en la preparación de criterios para la 

selección de técnicas y en la investigación destinada a adaptar la tecnología, obtener 

nuevas técnicas y evaluar su eficacia, seguridad y aceptabilidad). 

117. Será preciso fomentar la promulgación de una legislación sanitaria que facilite el logro 

de los objetivos sanitarios específicos de la mujer. Las estrategias deben promover la pro-

mulgación de leyes para : 

- la protección de la maternidad (por ejemplo, permisos de maternidad pagados)； 

- evitar que se abuse del cuerpo de la mujer (violencia, explotación sexual, mutilación 
sexual, etc.); 



- a s e g u r a r l e a la mujer unas condiciones de trabajo favorables a la buena salud y nutrición 

de los lactantes y niños pequeños (por ejemplo, en lo que respecta a la lactación y el 

cuidado de los niños); 

- evitar riesgos del trabajo específicos de la mujer, sobre todo en ramos industriales que 

emplean principalmente mano de obra femenina; 

- evitar abusos de tecnologías que puedan afectar a la salud de las mujeres; 

- reglamentar la comercialización de sustancias que puedan ser peligrosas para la salud de 

las mujeres; 

- evitar el mal uso de productos farmacéuticos; 

- prever medidas de apoyo comunitario a favor de la mujer; 

- determinar una edad mínima para el matrimonio en la que el embarazo no ofrezca riesgos 

particulares. 

118. Será preciso planificar, construir y equipar instalaciones adecuadas de atención de salud 

que sean fácilmente accesibles y que sean aceptables para las mujeres, que estén de acuerdo con 

sus horarios y sus tipos de trabajo y también con sus necesidades y perspectivas. 

119. La mujer es un recurso humano fundamental para el sistema oficial de atención de salud. 

Es preciso que las estrategias que se adopten para enderezar los desequilibrios existentes y 

para mejorar la situación de la mujer como profesional de salud se encaminen a: 

- asegurar que mujeres y hombres tienen una capacitación igual y la misma remuneración en 

cada uno de los escalones de la atención de salud; 

- restablecer el equilibrio en cuanto a las proporciones de mujeres en ciertas profesiones 

sanitarias donde existe discriminación, así como en las categorías más elevadas de las 

profesiones de la salud; 

- promover la capacitación de mujeres para posiciones directivas; 

- asegurar la utilización de todos los recursos humanos posibles (hombres o mujeres) para 

el mejoramiento de la salud. 

120. Entre los principios y métodos de la atención primaria de salud y de la salud para todos 

de particular interés para la mujer, hay dos que destacan por su importancia especial : la in-

tervención de la comunidad y los métodos intersectoriales. 

3) Participación de la comunidad 

121. Las comunidades en general y las mujeres en particular ya intervienen activamente en el 

proceso de adopción de decisiones en cuanto a su propia atención de salud y a la prevención de 

enfermedades. Las actividades en la comunidad deben basarse en lo que ya se está haciendo en 

lo que respecta a la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y las formas tra-

dicionales de tratamiento. Conviene que el personal de salud determine los recursos humanos y 

materiales que en la comunidad se pueden utilizar de forma más efectiva en la planificación y 

prestación de servicios oficiales de salud, y que facilite la información sanitaria capaz de 

fomentar en la comunidad las actitudes, creencias y prácticas adecuadas. 

122. Es preciso educar a la mujer y a las organizaciones femeninas para que se den cuenta de 

cuáles son sus derechos y sus responsabilidades en la atención de salud propia y de sus fami-

lias, y estimularlas a que soliciten unos servicios de salud capaces de dar respuesta a sus ne-

cesidades e inquietudes particulares. Las estrategias destinadas a apoyar a las organizaciones 

femeninas en las actividades de atención de salud habrán de: 

- encontrar formas de interesar a la mujer y a las organizaciones femeninas en las decisio-
nes relativas al sistema de salud en todos sus niveles; 



- a s e g u r a r que las organizaciones femeninas están representadas en los consejos o en los 

comités de salud nacionales y locales； 

一 estimular a las organizaciones femeninas a que promuevan y participen en las actividades 

destinadas a: a) mejorar la atención de salud y las medidas de apoyo social a las muje-

res; b) mejorar las condiciones de empleo y trabajo de los agentes femeninos de atención 

de salud； с) vigilar el sistema de salud para conseguir equidad; 

- e s t i m u l a r a las organizaciones femeninas locales a que participen en la atención prima-

ria de salud de sus comunidades, en colaboracion con el sistema sanitario； 

- encontrar formas de dar apoyo a las mujeres que deseen asumir la responsabilidad de su 

autoatención y la de la atención a la comunidad； 

- a d o p t a r las medidas que podrían modificar la actitud del hombre y aumentar sus conoci-

mientos en materia de salud, de forma que ambos sexos puedan compartir las responsabili-

dades de la atención de salud, especialmente en el seno de la familia; 

一 estimular a las jóvenes a que participen en las actividades de salud (por ejemplo， a tra-

vés de las escuelas, los clubes o grupos oficiosos). 

4) Métodos intersectorjales 

123. El logro de los objetivos de salud depende de los progresos que se realicen en el frente 

economico, de medidas de política social destinadas a una mayor equidad, de una educación que 

fomente la autoatención, del mejoramiento del medio ambiente, de la disponibilidad de alimen-

tos adecuados, de la puesta en práctica de políticas adecuadas en materia de población, y de 

transformaciones políticas e institucionales que cuenten con la activa cooperación del publi-

c o . La atención primaria de salud, que tanto insiste en las actividades preventivas y de pro-

m o c i o n , exige la cooperación de sectores distintos del sanitario. Las estrategias intersecto-

riales en lo que respecta a la mujer, la salud y el desarrollo habrán de: 

- poner en vigor políticas sociales que garanticen la equidad en todos los aspectos del 

desarrollo, sobre todo en lo que respecta a la educación y al desarrollo agrícola； 

- fomentar políticas que den a la muj er la libertad social y económica necesaria para po-

der espaciar el nacimiento de sus hijos y limitar el tamaño de sus familias; 

- establecer mecanismos para una accion intersectorial, como la representación de departa-

mentos gubernamentales responsables de asuntos femeninos en consejos multisectoriales de 

salud y comités interministeriales； 

- conceder recursos, inclusive fondos de escasa importancia que pueden servir para desen-

cadenar actividades importantes, a mujeres y organizaciones femeninas situadas en la 

base con el fin de que puedan organizar actividades intersectoriales y seguir poniendo 

en práctica y aumentando la eficacia de muchas de esas actividades ya en marcha (por 

ejemplo, organización y mantenimiento de centros de atención diurna； preparación de ali-

mentos para niños cuyas madres han de salir a trabajar； mantenimiento de huertas compar-

tidas ; organización y realización de campañas de limpieza de las aldeas; vigilancia de 

las fuentes publicas de agua; cobro y administración de planes comerciales de créditos o 

de prestamos para actividades relacionadas con la salud)； 

- dar apoyo a grupos comunitarios intermedios en la realización de actividades como: re-

caudación de fondos para proyectos locales； programas de capacitación y educación; dota-

ción de instalaciones para actividades de grupos locales； organización de programas para 

atención diurna, asistencia a los ancianos, asesoramiento legal y laboral, y educación 

de consumidores; administración de centros de salud benévolos y de centros de nutrición. 

Estrategias regionales 

Africa 

124. En la Reg ion de Africa las estrategias están sobre todo orientadas hacia las mujeres del 

medio rural y abarcan todos los aspectos de la vida femenina que pueden influir sobre la salud• 



Para que las mujeres puedan aportar su máxima contribución y obtener los máximos beneficios del 

desarrollo en todos los sectores de la vida nacional, será preciso realizar esfuerzos importan-

tes para que estén en condiciones de: 

- desempeñar sus actividades cotidianas con menos dificultades； 

- participar activamente en el proceso de adopción de decisiones en sus propias comunidades; 

- intervenir en la evaluación de las necesidades de sus aldeas; 

- decidir acerca de las medidas que se han de adoptar (ellas mismas u otras personas de su 
comunidad)； 

125. El objetivo consiste en fomentar la plena participación de las mujeres africanas en la 

atención de salud mediante su intervención en el proceso de adopción de decisiones y en el des-

arrollo socioeconómico, utilizando la atención primaria de salud como el método básico y las 

existentes organizaciones femeninas de la aldea como puertas de entrada. Las estrategias prin-

cipales habrán de: 

- aumentar la capacidad y la intervención de las mujeres en la determinación y la solución 

de los problemas de salud prevalerites en la localidad； 

- aumentar la disponibilidad de atención primaria de salud a favor de las mujeres del medio 

rural; 

- reducir el trabajo de las mujeres mediante la utilización de una tecnología propiada； 

- aumentar el rendimiento del trabajo femenino mejorando la tecnología de las pequeñas in-

dustrias del poblado o familiares； 

- determinar y poner en práctica medidas que faciliten la participación de la mujer en el 

proceso de adopción de decisiones en todos los niveles； 

facilitar la capacitación de la mujer para mejorar 

servación y procesamiento de alimentos, lo cual no 

mas nutricionales; 

abrir oportunidades de educación particulares para 

ción funcional, de forma que se puedan mejorar sus 

generadores de ingresos. 

Las Américas 

sus posibilidades de producción, con-

podrá por menos de aliviar sus proble-

las mujeres, inclusive la alfabetiza-

posibilidades de acción en programas 

126. Las estrategias que están preparando y poniendo en práctica los países de la Región de 

las Américas en su deseo de alcanzar la meta de la salud para todos se basan en el reconoci-

miento general de la interdependencia entre la salud y los demás aspectos del desarrollo. En 

estos últimos años, los Organos de Gobierno de la OPS han reconocido repetidamente la urgente 

necesidad de mejorar la situación de la mujer en lo que respecta a la salud y el desarrollo, y 

de integrar las actividades apropiadas en los planes de acción a favor de la salud para todos. 

127. El objetivo, tal como se especifica en la resolución XVII adoptada en 1980 por la XXVII 

Reunión del Consejo Directivo de la OPS, consiste en asegurar que todos los proyectos toman en 

consideración a las mujeres desde sus comienzos y que promueven la participación de éstas en 

todos los niveles. Se utilizan los conocimientos técnicos de la Organización para: 

- mejorar en general el estado de salud de la mujer e incrementar su intervención en el des-

arrollo sanitario y comunitario; 

- reforzar la función de la mujer como agente de atención de salud； 

- incrementar la participación de la mujer en la planificación y la administración de ser-

vicios de salud. 



128. Las estrategias habrán de: 

- r e f o r z a r y utilizar las posibilidades de la Organización para dar apoyo a la cooperación 

técnica, la capacitación y los servicios consultivos en lo que respecta a la mujer en la 

salud y el desarrollo, para favorecer la intervención de la mujer en los distintos secto-

res del programa, y para establecer un sistema de promoción, vigilancia y evaluación de 

las actividades correspondientes； 

- p r o m o v e r la investigación y el acopio y análisis de datos con el fin de definir e identi-

ficar temas y problemas en este campo； 

- a c o p i a r y difundir informaciones acerca de programas y actividades regionales en marcha 

y relacionados con el tema; 

- c o n s e g u i r la participación de la mujer y que se tengan en cuenta sus necesidades en los 

proyectos de desarrollo y en las actividades de atención primaria de salud, de lucha con-

tra enfermedades agudas y crónicas, y de vigilancia de éstas, así como en la inmunización 

y en la lucha contra las enfermedades diarreicas, en el saneamiento del medio y la salud 

del trabajo, en el desarrollo de recursos humanos, y en el apoyo a los servicios existen-

tes, incluida la atención a los niños, la tecnología apropiada para el hogar y las modifi-

caciones legislativas. 

Asia Sudoriental 

129. Se dará importancia sobre todo a los programas destinados a los sectores más pobres rura-

les y urbanos, y a los sectores peor servidos； programas relacionados con la salud de la fa-

milia, incluida la planificación familiar； educación sanitaria; servicios comunitarios de sa-

lud ；atención primaria de salud； formación de personal de salud; salud mental; e investigacio-

nes acerca de la situación de la mujer, con el fin de reforzar esta situación y para determi-

nar su intervención en el desarrollo del sector salud. 

130. Tomando en consideración esos puntos de interés, se han formulado las siguientes estrate-

gias: 

- d a r apoyo a la infraestructura del comité regional que se ocupa de la mujer, la salud y 

el desarrollo, y a los puntos focales nacionales, y utilización del marco institucional y 

programático existente en la Region y en los países para dar apoyo técnico a la identifi-

cación de áreas específicas de actividades centradas en la mujer, la salud y el desarro-

llo , l a formulación de proyectos y la asistencia a su ejecución; 

- d e s t a c a r la importancia de las organizaciones femeninas en los programas regionales exis-
tentes de salud de la madre y del niño (inclusive la planificación familiar), nutrición, 
educación sanitaria, formación de personal de salud y atención primaria de salud； 

- e n f o c a r especialmente el interés de las organizaciones femeninas en lo que respecta a la 

reproducción de las adolescentes, al aborto y a la vejez； 

- p r o m o v e r y difundir información de educación sanitaria, enfocada tanto en lo que respecta 
a la población masculina como a la femenina hacia todo lo relativo a la salud de la madre 
y del niño, la nutrición, las enfermedades transmisibles, la prevención de los riesgos del 
trabajo y la evitación de los accidentes, el saneamiento del medio y la salud mental； 

- e v a l u a r en el ámbito nacional las necesidades especiales que permitan identificar los sec-
tores en los que deben fomentarse las actividades relacionadas con la mujer, la salud y el 
desarrollo, con el fin de determinar los mecanismos idóneos para la promoción nacional de 
esas actividades y para identificar los programas existentes en los sectores de salud o 
ajenos a éste que puedan tener repercusiones sobre la mujer, la salud y el desarrollo； 

- r e a l i z a r investigaciones encaminadas a determinar los factores que en cada país podrían 

aclarar la relación existente entre el estado de salud de las mujeres y sus funciones en 

el desarrollo nacional sanitario y general, particularmente la promoción de la participa-

ción comunitaria en la atención primaria de salud; 



- c o l a b o r a c i ó n en los programas de desarrollo con sectores ajenos al de la salud (por ejem-

plo, agricultura, desarrollo rural, trabajo, educación y asistencia social) con el fin 

de fomentar las actividades relacionadas con la mujer, la salud y el desarrollo; 

- colaboración con los países miembros en lo que respecta a la formulación, financiación y 
ejecución de proyectos específicamente relacionados con la mujer, la salud y el desarrollo. 

Europa 

131. Con el fin de dar apoyo a la mujer en su contribución a la atención primaria de salud, 

sobre todo a la autoatencion, la autorresponsabilidad y la prevención del abuso de la tecnolo-

gía, se han formulado los siguientes objetivos y estrategias: 

- evaluar y comparar en determinados Estados Miembros las funciones y la cantidad de tra-
bajo que supone para la mujer las actividades de atención de salud en el seno de la fa-
milia y de la comunidad (condiciones prevalentes, tendencias, recursos, productividad)； 

- identificar problemas sanitarios de la mujer de los que se hacen cargo grupos de consu-

midores y movimientos femeninos en pro de la salud, y evaluar la influencia de tales gru-

pos sobre los cambios del sistema de atención de salud； 

- para 1985 iniciar en seis Estados Miembros estudios acerca de la relación entre los pa-

dres y los servicios de salud infantil; 

- formular políticas regionales que rijan la intervención de la mujer en la planificación 

y la ejecución de programas de salud en todos los niveles. 

Mediterráneo Oriental 

132. Se han formulado las siguientes estrategias: 

- acopiar información básica acerca de planes y programas nacionales relacionados con pro-

blemas femeninos, inclusive mecanismos y estructuras al servicio de la mujer, sean ofi-

ciales o voluntarios； 

- abrir oportunidades para que las mujeres más capaces que desempeñan posiciones directi-

vas en la vida pública puedan reunirse e intercambiar experiencias, ideas e informaciones 

relativas a la mujer en la salud, para que discutan los problemas al respecto y puedan 

recomendar pautas para actividades ulteriores； 

- dar apoyo a los Estados Miembros en el reclutamiento, la capacitación y la utilización 
de agentes comunitarios de salud del sector femenino, inclusive parteras tradicionales y 
agentes benévolos, con el fin de que puedan satisfacerse las necesidades de las mujeres 
en el ámbito periférico; 

- dar apoyo a los Estados Miembros en sus actividades especialmente encaminadas a grupos 
específicos de mujeres que se hayan identificado como especialmente expuestos por dife-
rentes factores biológicos o socioculturales； 

- estimular a los Estados Miembros a que todos los datos estadísticos relacionados con pro-
blemas de desarrollo sanitario los expongan por sexos； 

- fomentar el que los Estados Miembros reconsideren la legislación vigente en lo que se 

refiere al bienestar de la mujer, de la madre y del niño. 

Pacífico Occidental 

133• Mejorar la base de datos acerca de la mujer, la salud y el desarrollo 

1) fomentar el que los gobiernos incorporen los factores sexo y edad en el sistema nacional 

existente de acopio de datos y notificación de los mismos； 

2) dar apoyo internacional para el mejoramiento de las bases nacionales de datos, mediante: 



- la preparación de unas pautas mundiales relativas a los conceptos e indicadores ido-

neos para la medición del estado social y de salud de las muj eres, y 

- la organización de grupos de prácticas y seminarios para planificadores y administra-

dores que se ocupan del manejo de datos en los que se fomente el conocimiento de la 

importancia que tiene la salud de la mujer y su función en el desarrollo nacional y 

comunitario. 

134. Preparación de estrategias para que las organizaciones femeninas participen más activa-

mente en el desarrollo sanitario 

1) fortalecer la capacidad de las organizaciones o grupos femeninos para que puedan parti-

cipar en la atención primaria de salud con eficacia y de la forma más adaptada a las con-

diciones de cada país; 

2) interesar a la mujer y a las organizaciones femeninas en la planificación, gestion y eje-

cucion de programas de atención primaria de salud en todos los niveles; 

3) mejorar la calidad de la educación y de la atención de salud de la madre y del niño, y 

de la planificación familiar; 

4) fortalecer los programas de educación sanitaria dirigidos a mejorar el estado de salud de 

las mujeres, y para ello : 

- organizar programas sistemáticos de educación para las mujeres, sobre todo de los lu-

gares más desfavorecidos, en sectores como la salud de la madre y del niño, la nutri-

ción y el saneamiento del medio; 

- dar a conocer mejor cuáles son las consecuencias de las condiciones de trabajo sobre 

la salud, y sobre todo sobre la salud de las madres y de sus familias, así como la ne-

cesidad de adoptar medidas preventivas contra los riesgos del trabajo; 

- fomentar el que las instituciones docentes incluyan en sus programas de estudios in-

formación relativa a la intervención de las muj eres en la salud. 

135. Formular un sistema que permita vigilar el estado social y de salud de las muj eres 

1) formando parte del sistema de vigilancia de la atención primaria de salud, preparar un 

mecanismo que permita vigilar continuamente cuál es el estado social y sanitario de la 

mujer en las comunidades locales, incluyendo la identificación de los problemas relativos 

a ese estado social y de salud; 

2) emprender investigaciones que permitan facilitar la identificación de los problemas y ne-

cesidades específicos de las mujeres de los distintos grupos, tomando particularmente en 

consideración : 

- las relaciones existentes entre el cambio de las funciones de la mujer y su salud; 

- los problemas de salud mental y factores asociados; 

- las relaciones existentes entre pobreza, trabajo, alimentación y salud; 

- las organizaciones femeninas y su participación en el desarrollo sanitario; 

3) institucionalizar organismos nacionales que coordinen las actividades de vigilancia. 

Estrategias mundiales 

136. En escala mundial se proponen las siguientes estrategias : 

一 dar apoyo técnico a la incorporación de una dimensión femenina en los programas en masa 

en todos los niveles; coordinar las actividades relativas a la mujer, la salud y el desa-

rrollo, e informar al respecto; preparar y publicar documentación relativa a la situación 

de la mujer y la salud; 



incluir un componente relativo a la mujer en los programas intersectoriales dedicados a 
la salud, como el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, los programas 
de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental (que forman parte del Decenio Interna-
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental), y el apoyo social a las madres y 
las familias； 

fomentar la intervención de las organizaciones femeninas en la atención primaria de salud; 

dar apoyo a los estudios nacionales de las funciones que desempeñan las organizaciones 
femeninas en la salud, inclusive la salud de la madre y del niño y la planificación fa-
miliar; 

dar apoyo y posibilidades de comunicación a las organizaciones femeninas no gubernamenta-
les en los ámbitos internacional, regional y nacional； 

asegurar el mantenimiento de mecanismos, como puntos focales y grupos de trabajo, que 
permitan asegurar la inclusion oportuna en todos los programas de los asuntos relativos 
a la muj er, la salud y el desarrollo； 

acopiar y cotejar informaciones acerca de temas concretos de interés para la salud de 
las mujeres； 

acopiar y difundir información acerca de temas relacionados con la salud de la muj er 
(por ejemplo, mantener listas de direcciones postales de organizaciones femeninas, revi-
sar e identificar problemas, y dar a conocer mejor cuáles son las prioridades de la sa-
lud femenina y cuáles son las relaciones existentes entre la muj er, la salud y el desa-
rrollo) ； 

procurar que se conozcan y comprendan mejor los distintos factores socioeconómicos rela-
cionados con la situación de la mujer y que afectan a su salud o pueden ser afectados 
por ésta. Entre los temas importantes figuran: 

- como las condiciones de trabajo y de vida de la mujer influyen en la transmisión de 
las enfermedades y la lucha contra éstas； 

- como las funciones de la muj er influyen sobre la salud del niño y de la familia; 

- como las tensiones especiales a que se ven sometidas las mujeres influyen sobre su 
salud física y mental； 

一 como las prácticas tradicionales y los valores o actitudes sociales influyen sobre la 

salud de la mujer y su acceso a la atención de salud； 

aumentar los recursos asignados a la salud femenina, promover las modalidades de aten-
ción primaria de salud especialmente adecuadas para la mujer, y dar apoyo a ésta en sus 
actividades comunitarias e intersectoriales； 

facilitar la intervención de la muj er en la atención de salud mediante : 

- la determinación de la multiplicidad y el valor de las funciones femeninas en todos 

los niveles； 

- la promocion de cualquier medio que permita aliviar la carga que para la muj er supone 

sus actividades en el campo de la salud ； 

- la promocion de todas las actividades que permitan aumentar la participación de las 

muj eres en la adopción de decisiones y la preparación de políticas en todos los ni-

veles ； 

- la promocion de la igualdad de oportunidades para las mujeres en cuanto a la educa-

ción y la capacitación como agentes de atención de salud, así como de remuneraciones 

iguales; 

- el fomento y el apoyo a la movilización y la organización de las mujeres en lo que 

respecta a la atención primaria de salud； 

promover la igualdad frente al desarrollo sanitario mediante: 

- la determinación de las responsabilidades del hombre en la atención primaria de salud, 

en la familia y en la comunidad； 



- el mejoramiento de materiales docentes en los que se pongan de manifiesto las posi-

bles funciones del hombre en las actividades de salud. 

Vigilancia de los progresos 

137. Es significativo que muchos de los indicadores mundiales para la vigilancia de los pro-

gresos hacia la salud para todos estén directamente relacionados con la mujer y puedan servir 

también para vigilar los progresos de la salud de las mujeres y la participación de éstas en 

el desarrollo sanitario en el ámbito mundial y nacional: por ejemplo, la proporción de recién 

nacidos con un peso al nacimiento inferior a 2500 g (indicador indirecto de la nutrición y la 

salud en el embarazo)； el acceso a personal capacitado para la atención al embarazo y el parto; 

y la alfabetización de las mujeres (indicador fehaciente del estado de salud de la mujer, con 

fuerte influencia sobre su propia salud y la de sus familias, su fecundidad y su participación 

en el desarrollo sanitario). 

138. Otros varios indicadores mundiales pueden proporcionar utiles datos acerca del estado de 

salud de las mujeres y las jóvenes si se acopian por sexos: por ejemplo, la mortalidad infan-

til, la cobertura de inmunizaciones, el peso por edad y la esperanza de vida. 

139. Existen otros muchos indicadores valiosos que se pueden utilizar en el ámbito nacional, 

entre los cuales el más expresivo es la mortalidad materna, que ha sido adoptada como indica-

dor regional en cinco regiones. Los índices de fecundidad, los intervalos entre nacimientos, 

la proporción de primeros nacimientos en mujeres muy jóvenes (de menos de 18 años) o en muje-

res de mayor edad (mas de 35 años), y la disponibilidad o la utilización de contraceptivos son 

todos ellos utiles indicadores del dominio que la mujer puede ejercer sobre su propia vida. 

Entre los indicadores nacionales figuran datos sobre el peso por estatura, la prevalencia de 

enfermedades por carencias nutricionales, especialmente la anemia, y la ganancia de peso en el 

embarazo. La edad mínima de matrimonio o la proporción de mujeres casadas antes de los 20 años, 

así como la proporción de mujeres jóvenes que asisten a la escuela, son todos ellos indicado-

res de situación directamente relacionados con la salud. Es importante la intervención de la 

mujer y de las organizaciones femeninas en la atención primaria de salud, pero las estadísti-

cas relativas a la proporción de mujeres situadas en el nivel de adopción de políticas y de 

decisiones en el sector sanitario es un indicador más expresivo de la participación equitativa 

de la mujer. 

140. En cuanto a la mortalidad infantil, debe advertirse que las condiciones biológicas y an-

tenatales de la madre influyen especialmente en la mortalidad durante los primeros meses de la 

lactancia, y también siguen influyendo después sobre la morbilidad y el estado de salud tanto 

de los niños corno de las niñas. La mortalidad y morbilidad posneonatales reflejan sobre todo 

factores del medio, en especial el microambiente de la familia, el ambiente psicosocial y el 

comportamiento de cuidado que la familia, y particularmente la madre, es capaz de dar. En el 

Cuadro 3 puede verse la proporción de los componentes neonatales y posneonatales de los índi-

ces de mortalidad infantil en determinados países. 



CUADRO 3. MORTALIDAD NEONATAL Y POSNEONATAL EN DETERMINADOS PAISES EN DESARROLLO: 

INDICES, Y EN RELACION CON LA MORTALIDAD INFANTIL 

(por 1000 nacidos vivos) 

País 

Neonatal Posneonatal Mortalidad 

infantil 

total 

País 

Indice Porcentaje Indice Porcentaje 

Mortalidad 

infantil 

total 

Sierra Leona 79,1 51,4 74,7 48,6 153,8 

Afganistán 40,4 34,6 76,2 65,4 116,6 

Pakistán 53,7 61,7 33,3 38,3 87,0 

Guatemala 18,1 25,9 51,7 74,1 69,8 

México 19,8 38，1 32,2 61,9 52,0 

Sudán 11,5 26,6 31,8 73,4 43,2 

Sri Lanka 25,9 60，9 16,6 39,1 42,5 

Argentina 22,2 54,4 18，6 45,6 40，8 

Mauricio 18,4 57,0 13,9 43,0 32,3 

Tailandia 20,5 70,4 8,6 29,6 29,1 

Fuente: Encuestas especiales y datos nacionales, c. 1980. 

141. Los indicadores mencionados, que ya se han incluido en la vigilancia de los progresos 

hacia la salud para todos, asentarán la base que permita evaluar la situación de la mujer y 

sus progresos con el tiempo. Sin embargo, es posible que además los Estados Miembros deseen 

utilizar otros indicadores adecuados para sus necesidades específicas. Algunos de ellos, ya 

mencionados, reflejarán mejor las necesidades sanitarias especiales de las mujeres, así como 

sus funciones en la salud y el desarrollo en una situación dada; como parte integrante de la 

vigilancia en un país, enriquecerán considerablemente la base de datos de información de inte-

rés especial para el estado de salud de la mujer y, en vista de la función clave que la mujer 

tiene en la salud, de la población en su totalidad. 



INDICADORES GLOBALES DE SALUD PARA TODOS Y DE OTROS TIPOS EN RELACION CON LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO 

(por regiones geográficas de las Naciones Unidas) 

(c. 1982) 

Indicadores globales de la OMS Otros indicadores 

Región 
7o de adultos % nacimientos 

7o recién 

nacidos con 

bajo peso 

Mortalidad 
7o en las escuelas 

% mujeres de 

15 a 19 años 

casadas 

Promedio de 

hijos por 

mujer 

Región 
alfabetizados 

varones/ 

hembras 

asistidos por 

personal 

capacitado 

7o recién 

nacidos con 

bajo peso 

infantil 

varones/ 

hembras 

De 6 a 11 años 

varones/ 

hembras 

De 12 a 17 años 

varones/ 

hembras 

% mujeres de 

15 a 19 años 

casadas 

Promedio de 

hijos por 

mujer 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

MUNDO 

Desarrollado 

En desarrollo 

67/54 

98/97 

52/32 

56 

98 

49 

16 

7 

18 

ЮЗ/92 

24/18 

116/104 

76/64 

94/94 

70/53 

55/46 

84/85 

42/28 

30 

8 

39 

3,8 

2,0 

4,4 

AFRICA 

Septentrional 

Occidental 

Oriental 

Central 

Meridional 

ЗЗ/15 

44/18 

20/6 
29/14 

З5/9 

55/56 

33 

30 

39 

26 

24 

66 

14 

10 

17 

13 

16 

12 

151/129 

128/114 

171/145 

I42/12I 

181/153 

IO9/92 

59/43 

70/45 

44/30 

55/41 

78/54 

82/86 

39/24 

42/43 

29/16 
ЗЗ/20 
52/26 

74/70 

44 

34 

70 

32 

49 

2 

6,4 

6,2 
6,8 

6,6 

6,0 

5,2 

AMERICA DEL NORTE 99/99 100 7 16/12 99/99 95/95 11 1,8 

AMERICA LATINA 

Central 

Caribe 

Sur tropical 

Sur templada 

76/70 

75/67 

67/66 

74/67 

93/9I 

65 

49 

60 

70 

88 

10 

12 

12 

9 

7 

90/80 

76/67 

78/68 

104/92 

47/41 

78/78 

84/83 

85/87 

70/72 

98/98 

58/54 

58/46 

60/59 

56/54 

70/73 

16 
21 
19 

15 

10 

4.5 

5,3 

3.8 

4.6 

2.9 

ASIA 

Sudoccidental 

Sur central 

Sudoriental 

Oriental 

56/34 

58/31 

44/17 

75/5З 
97/92 

51 

51 

24 

52 

94 

20 

7 

31 

17 

6 

108/99 

123/99 

138/135 

105/87 

57/45 

73/54 

78/57 

70/44 

71/65 

99/99 

f

 43/28 

54/32 

35/17 
43/35 

85/80 

42 

25 

54 

24 

2 

3,9 

5,8 

5,5 

4,7 

2,3 

EUROPA 

Septentrional 

Occidental 

Oriental 

Meridional 

96/93 

99/99 

98/98 

97/92 

93/85 

97 

100 

100 

99 

93 

7 

6 

5 

8 

7 

25/19 

1 5 / n 

17/13 

З0/21 

31/25 

95/96 

98/98 

95/96 

92/91 

97/97 

81/80 

82/83 

87/89 

80/81 

73/66 

7 

9 

5 

9 

7 

2,0 
1 , 8 
1 , 6 
2,3 

2,3 

URSS 100/100 8 35/27 99/99 72/82 10 2,4 

OCEANIA 90/88 12 48/39 88/87 75/7I 10 2,8 

Fuentes： columnas 1, 5 y 6: UNESCO; columnas 2 y 3： cálculos de la OMS; columnas 4 , 7 y 8: Oficina de Referencias Demográficas y División de 

Población de las Naciones Unidas. 
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