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La Asamblea de la Salud, en su resolución WHA45.25 sobre la mujer, la salud y el desa-
rrollo, pidió al Director General que presentara un informe sobre la aplicación de esa 
misma resolución a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. Reconociendo los numerosos 
adelantos realizados, la Asamblea de la Salud expresó sin embargo su preocupación por 
la falta de datos sanitarios establecidos en función del sexo y por la insuficiencia de la 
información sobre las consecuencias de las enfermedades para la mujer e instó a los 
Estados Miembros a que establecieran un sistema para informar sobre la aplicación de 
resoluciones anteriores y a que adoptaran medidas equivalentes mediante políticas y 
programas nacionales.日 presente informe destaca los elementos del Noveno Programa 
General de Trabajo relacionados con la mujer, la salud y el desarrollo, las necesidades y 
los problemas de información, los mecanismos introducidos para mejorar la salud de la 
mujer y ejemplos de actividades y de experiencias a nivel mundial y regional. Se exami-
nan brevemente las cuestiones relativas a los recursos para la salud de las mujeres y la 
representación de éstas en los niveles profesionales más altos. Las actividades notifica-
das constituyen un proceso continuo. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del 
informe. 
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I. INTRODUCCION 

1. La Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.25 pidió ai Director General, entre otras cosas, que 
presentara un informe sobre la aplicación de esa misma resolución a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 
La resolución WHA45.25 se refiere a varios aspectos relacionados con la mujer, la salud y el desarrollo, 
incluidos la necesidad de información, y el fortalecimiento de los aspectos conexos de todos los programas 
pertinentes de la OMS. El presente informe es complementario del documento EB95/51 (La mujer, la salud 
y el desarrollo: la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer; y preparativos de la Cuarta Cónferencia 
Mundial sobre la Mujer (1995)), que versa sobre los progresos realizados en relación con el párrafo dispositi-
vo 3 de la resolución WHA45.25, concerniente al establecimiento de la Comisión Mundial y al cometido de 
la misma. También es complementario del documento EB95/43 (Fomento del empleo y de la participación 
de mujeres en las actividades de la OMS). 

2. La Asamblea de la Salud ha seguido tomando nota del enorme impacto que la salud, la condición 
social y la participación de la mujer tienen en el desarrollo sanitario y humano de familias, comunidades y 
países. El papel de la mujer en la estrategia de salud para todos y en la aplicación de sistemas de salud 
basados en la atención primaria es tal que, mientras no se corrijan las desigualdades en cuanto a la salud de 
la mujer y mientras las mujeres no participen en el desarrollo sanitario, se harán pocos progresos en pos de 
la meta de la salud para todos. La salud ha sido ya reconocida como elemento esencial de un desarrollo 
sostenible, y las necesidades sanitarias de la mujer y la participación plena y equitativa de ésta en las 
actividades de desarrollo sanitario y de otro tipo han sido cada vez más tenidas en cuenta en todos los foros 
internacionales durante el último decenio. Además, se reconoce en general que la satisfacción de las 
necesidades de salud y desarrollo de la mujer es un derecho humano esencial, reflejado en un gran número 
de declaraciones intergubernamentales y de instrumentos de derechos humanos.1 

3. Aun reconociendo estos numerosos adelantos, la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA45.25, 
expresó su preocupación por la falta de datos establecidos en función del sexo y de información suficiente 
sobre las consecuencias de ciertas enfermedades para la mujer. Instó a los Estados Miembros a que estable-
cieran un sistema para informar sobre la aplicación de resoluciones anteriores y a que tomaran medidas 
equivalentes mediante políticas y programas nacionales, en particular para que la mujer estuviera más 
representada en los niveles superiores de la toma de decisiones y de la gestión. En la resolución WHA45.25 
también se pidió al Director General que tomara medidas a fin de asegurar que la salud de la mujer fuera 
objeto de la máxima，atención y urgencia, inclusive que utilizara los mecanismos existentes y el Noveno 
Programa General de Trabajo para que se atendiera adecuadamente a los asuntos que afectaban a la salud de 
la mujer en todos los sectores; que examinara las iniciativas de la OMS en materia de política y programa 
con objeto de determinar si podrían ejercer algún efecto en la situación de la mujer; que velara por que una 
porción adecuada de los recursos disponibles en cada sector programático se asignase a las actividades que 
afectaban a la salud de la mujer; y que reforzara el punto focal establecido en la OMS para la mujer, la salud 
y el desarrollo. El presente informe da cuenta de los progresos realizados en la ejecución de esas activi-
dades. 

II. BASE PROGRAMATICA Y NORMATIVA Y NECESIDADES DE INFORMACION PARA 
LA ACCION 

4. Las consultas y deliberaciones habidas dentro de la Organización y en reuniones del Consejo Ejecutivo 
y de la Asamblea de la Salud han ofrecido una buena oportunidad para asegurar que la salud de la mujer 

1 Estos comprenden la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 
Convención sobre los Derechos del Niño y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo. 



EB95/59 

tenga una importancia destacada en el Noveno Programa General de Trabajo1，en el cual las necesidades 
específicas de la mujer y su contribución al desarrollo de la salud se mencionan en las secciones sobre la 
situación sanitaria y sus tendencias (párrafos 10，12，17，20 y 24), finalidades y metas (párrafo 46)，funciones 
de la OMS (párrafo 63)，integración del desarrollo sanitario y humano en las políticas públicas (párrafos 71， 
72 y 73)，acceso equitativo a los servicios de salud (párrafo 78)，y promoción y protección de la salud 
(párrafo 92). En el Programa de Trabajo se reconoce la importancia de mejorar los indicadores existentes 
y elaborar otros nuevos y se declara la voluntad de la OMS de hacerlo con el fin, entre otras cosas, de seguir 
de cerca el estado de salud de la mujer. La finalidad 4 (párrafo 46) consiste específicamente en «mejorar la 
salud y el bienestar de la mujer». Las metas específicas para alcanzarla consisten en: (4.1) reducir la 
mortalidad materna en un 50%; (4.2) ofrecer a las mujeres gestantes servicios de�atención prenatal, asisten-
cia al parto, atención de nivel superior en embarazos de alto riesgo y servicios de urgencia obstétrica»; y 
(4.3) aumentar en un 15% la esperanza de vida sin discapacidad al nacer para las mujeres en todas las 
poblaciones. Las metas en tres de las nueve finalidades restantes son de interés específico para las necesida-
des de la mujer, en particular el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el acceso a la 
planificación de la familia y la atención a las necesidades nutricionales de la mujer. 

5. En el análisis de la situación sanitaria y de las estrategias para el fomento de la salud, el Noveno 
Programa General de Trabajo llama la atención sobre los riesgos de marginalización de los grupos vulnera-
bles, en particular de las mujeres, en el desarrollo general. También pone de relieve que en los derechos 
humanos se fundamenta la obligación de proteger la salud de la mujer en todas las fases de su vida, señalan-
do su mayor vulnerabilidad en situaciones de dificultad económica, violencia, guerra y degradación del medio 
ambiente. Entre los principales resultados previstos del Programa de Trabajo figuran la eliminación de las 
desigualdades y la satisfacción de las necesidades específicas de la mujer. 

6. Las necesidades de información deben considerarse en relación con la salud y con los indicadores de 
atención sanitaria, así como con los procesos de desarrollo normativo y de gestión para el fomento de la 
salud, tanto en los Estados Miembros como en la Organización. Los Estados Miembros no han notificado 
de manera constante los progresos realizados en relación con la salud de la mujer. Ello obedece en parte a 
las deficiencias continuas de los sistemas de información para la gestión sanitaria y al hecho de que los 
acontecimientos bioestadísticos se registran de forma inadecuada o no se registran. Así pues, sigue habiendo 
una gran carencia de información de buena calidad sobre asuntos de interés para la mujer, entre ellos la 
mortalidad y la morbilidad maternas y el acceso a servicios idóneos de salud materna. Por otra parte, no se 
han establecido sistemas de información ideados específicamente para examinar, además de la salud repro-
ductiva, otros aspectos de la salud de la mujer propios de su sexo. A fin de que los Estados Miembros estén 
en condiciones de utilizar información pertinente para el desarrollo de políticas y para la gestión y de incluir 
dicha información en su notificación regular de datos sobre la salud de la mujer y la asistencia sanitaria a la 
misma, será necesario velar por que los sistemas de información sanitaria acopien y analicen sistemáticamen-
te datos establecidos en función del sexo. Es preciso que los análisis e informes sobre la salud de las 
mujeres no se limiten a las cuestiones de salud reproductiva sino que evalúen los efectos de las diferencias 
sexuales y de las actitudes conexas en la salud de la mujer en su conjunto. Se ha sensibilizado y exhortado 
a los Estados Miembros, comprometidos con diversas políticas, planes y programas de acción internacional-
mente reconocidos2, a que, en lo posible, reúnan, analicen y comuniquen datos por sexos sobre mortalidad, 
morbilidad, utilización de los servicios sanitarios y otros parámetros pertinentes y a que actúen en conse-
cuencia. 

1 Noveno Programa General de Trabajo para el periodo 1996-2001. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
1994. 

2 Estos comprenden la estrategia de salud para todos, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, 
el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo. 
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7. Para poder vigilar la salud de las mujeres y los efectos que sobre la salud tienen las diferencias entre 
los sexos y las actitudes a ese respecto, es esencial que se establezcan sistemas de acopio de datos más 
sensibles y completos y métodos de análisis que permitan la evaluación tanto de problemas que interesan 
específicamente a la salud de la mujer (mortalidad materna, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, infeccio-
nes del aparato reproductor, menopausia, etc.) como de aquellos aspectos de la salud que tienen una dimen-
sión relacionada con el sexo, inclusive los efectos diferenciales de enfermedades y afecciones (enfermedades 
tropicales, enfermedades de transmisión sexual con inclusión del VIH/SIDA, enfermedades cardiovasculares, 
etc.) en las muchachas y las mujeres. En la actualidad, muchos Estados Miembros tal vez deseen contar con 
apoyo técnico y orientación con objeto de definir y adaptar sus sistemas de información para que reflejen 
esas necesidades de información. En algunos programas de la OMS tal vez sea necesario proseguir el trabajo 
metodológico de establecimiento de indicadores apropiados y de orientación a los Estados Miembros sobre 
su aplicación. En dichos esfuerzos debería procurarse responder a la siguiente pregunta básica: ¿Existen 
indicadores establecidos en función del sexo que sean aplicables y calculables acerca de la situación sanitaria, 
el acceso a los servicios o la utilización de los servicios correspondientes al sector programático respectivo? 
Será necesaria una evaluación técnica que plantee además las siguientes preguntas: ¿Qué indicadores 
establecidos en función del sexo existen ya y se están utilizando en los programas de la OMS y de los 
países? ¿Son útiles y fáciles de aplicar? ¿Ayudan a definir la naturaleza del problema o su magnitud y son 
idóneos para el seguimiento de las tendencias a corto plazo? ¿Hay lagunas importantes en la disponibilidad 
de indicadores apropiados? ¿Se necesitan actividades de investigación y desarrollo en relación con los 
indicadores? A fin de facilitar la vigilancia mundial y el apoyo a los Estados Miembros, la OMS está 
buscando apoyo para un estudio de viabilidad destinado a establecer un centro de intercambio de información 
sobre la salud de la mujer en la División de Salud de la Familia. 

8. Las políticas y programas pueden ejercer de diversas maneras un efecto adverso en la situación 
sanitaria de la mujer y en su estado de salud. Los casos más evidentes son aquellos en que las necesidades 
y preocupaciones privativas de las mujeres no se consideran de manera adecuada, pero también hay circuns-
tancias en que las mujeres quedan excluidas de la formulación y aplicación de políticas. Al igual que sucede 
con los indicadores, las repercusiones de las políticas y programas dan ocasión a preguntas auxiliares como 
las siguientes: Cuando las mujeres figuran entre los beneficiarios de actividades, ¿existen obstáculos sociales, 
culturales o de gestión para que ellas se beneficien plenamente de dichas actividades? ¿Hay sectores progra-
máticos referidos primordialmente a las circunstancias biológicas, sociales, culturales o ambientales de la 
mujer que no están recibiendo la atención debida? ¿Afectan de alguna manera las actividades de los progra-
mas a la mujer en circunstancias especiales, tales como las de las familias monoparentales, las mujeres 
trabajadoras o las que están en situaciones de emergencia o refugiadas? Evidentemente, será necesario 
establecer un marco más sistemático y criterios que sirvan para mensurar dichos efectos. El Comité Perma-
nente Interdivisional sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo, a que se hace referencia en el párrafo 9， 
desempeñará una función técnica y programática muy importante en el establecimiento de dicho marco y de 
indicadores adecuados para que los Estados Miembros y la OMS puedan ultimar la acción relativa a este 
aspecto de la resolución WHA45.25. 

III. MECANISMOS EXISTENTES PARA FORTALECER LA SALUD DE LA MUJER 

9. El Comité Directivo Interdivisional sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo se creó con objeto de 
prestar apoyo y orientación para la inclusión de las «perspectivas» de la mujer y de sus necesidades de 
desarrollo sanitario en los programas a plazo medio del Octavo Programa General de Trabajo. El Comité 
Directivo elaboró una lista de verificación para ayudar a los directores y administradores de programas a 
preparar el Programa. Dado que en el Noveno Programa General de Trabajo se presta más atención a la 
salud de la mujer, el Comité Directivo se reorientará y pasará a ser proactivo, en particular mediante el 
establecimiento de un servicio que se ocupará de la salud de la mujer en la División de Salud de la Familia. 
Se aprovechará la experiencia adquirida con los éxitos y los fracasos de los programas técnicos y de las 
oficinas regionales y se procurará realizar los objetivos originales de asegurar la expresión de las miras 
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relativas a la mujer, la salud y el desarrollo en todos los programas y actividades de la Organización. Con 
ello se mejorará la capacidad para alcanzar las finalidades y metas del Noveno Programa General de Trabajo 
relacionadas con las necesidades de salud de la mujer y su participación en el desarrollo sanitario. El Comité 
Directivo seguirá promoviendo la inclusión de las necesidades y actitudes de la mujer y la participación de 
organizaciones femeninas en los programas técnicos y regionales de la Organización, y promoverá una mayor 
participación de las mujeres en la toma de decisiones y la formulación de políticas en todos los niveles. 
También promoverá nuevos enfoques en la información y en el acopio de datos en materia de salud de la 
mujer y asegurará el enlace con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Estará respaldado por 
el servicio responsable de la salud de la mujer en la División de Salud de la Familia y se lo ampliará para 
que incluya a los puntos focales que se ocupan de la mujer y a directores de división. 

10. En la sede de la OMS, los asuntos relativos a la mujer, la salud y el desarrollo han cobrado más fuerza 
con la creación del Servicio de Mujer, Salud y Desarrollo (WHD) en la División de Salud de la Familia 
(FHE). Se ha contratado recientemente a la jefa del servicio, lo que permitirá acelerar la acción y elaborar 
y consolidar una estrategia. A nivel regional existen puntos focales que se ocupan de la mujer, la salud y 
el desarrollo. El objetivo de esos puntos focales en la Sede y en las oficinas regionales es fortalecer y 
coordinar la incorporación de actividades en pro de la mujer, la salud y el desarrollo en todos los programas 
de la OMS, proporcionar un enlace con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas 
en la salud y el desarrollo de la mujer y velar por que las necesidades y actitudes de las mujeres se tomen 
adecuadamente en consideración en las políticas y programas sanitarios. 

11. A continuación se presenta una pequeña selección de ejemplos de actividades programáticas de interés 
para la mujer, la salud y el desarrollo a nivel mundial: 

a) el Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) ha iniciado los preparativos para una reunión sobre 
enfoques eficaces para prevenir el VIH/SIDA en la mujer y está desarrollando un «conjunto de 
recursos relativo a la mujer, el 'género' y el SIDA»; 

b) el Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales (TDR)，en colaboración con varios otros programas y mediante un «grupo 
de investigaciones sobre el género y la salud», está elaborando una «guía de la mujer sana»;. 

c) el Servicio de Mujer, Salud y Desarrollo está elaborando una estrategia de trabajo sobre la 
mutilación genital femenina que comprende la planificación de un grupo de trabajo técnico encargado 
de unificar definiciones y elaborar protocolos de investigación y también está trabajando en relación 
con las necesidades de salud reproductiva de la mujer en situación de emergencia o refugiada; 

d) la Oficina de Higiene del Medio Integrada y Mundial tiene un programa de promoción de las 
investigaciones y de formación sobre la mujer, la salud y el desarrollo; 

e) el Programa sobre Abuso de Sustancias tiene un proyecto sobre la mujer y el abuso de sustancias 
y está colaborando con el PMS en estrategias de prevención del VIH/SIDA; 

f) la División de Enfermedades Transmisibles ha celebrado una consulta informal sobre la infección 
por anquilostomas en la mujer; 

g) la División de Salud Mental está produciendo una serie de publicaciones que versan sobre la 
mujer y la salud mental; 

h) el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana (HRP) está promoviendo el diálogo entre grupos e investigadores que se ocupan 
de la salud de la mujer y responsables de formular políticas. 
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12. En la Sede hay varias redes informales que tienen un interés particular por la salud de la mujer. Entre 
ellas está el grupo informal sobre investigaciones relativas al género y la salud, coordinado por TDR, y un 
grupo informal sobre las perspectivas de la mujer en materia de salud reproductiva, que reúne a FHE y HRP. 
El Grupo Especial sobre la Violencia y la Salud está prestando una atención especial, como esfera prioritaria, 
a la violencia contra las mujeres. En FHE hay un grupo informal de trabajo sobre la mutilación genital 
femenina que reúne a representantes de cada sector programático (salud de la madre y maternidad sin riesgo, 
planificación de la familia y población, salud y desarrollo del niño, salud de los adolescentes y la mujer, la 
salud y el desarrollo). 

13. En 1973，un grupo de funcionarios de la Sede creó un grupo informal hoy denominado «mitad y 
mitad» («fifty-fifty»). Este grupo tiene por objeto ser un foro informal de debate sobre la evolución de los 
roles masculino y femenino, eliminar prácticas y actitudes discriminatorias en la sede de la OMS y hacer 
aumentar la participación de mujeres en los órganos técnicos y directivos de la OMS. Lamentablemente, el 
número de hombres que participan es muy inferior al 50%. 

14. Las actividades en pro de la mujer, la salud y el desarrollo a nivel regional y de país han progresado 
de maneras diferentes. Históricamente, el centro de atención de dichas actividades en las distintas regiones 
se ha circunscrito sobre todo a la salud maternoinfantil y la planificación de la familia. Después de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y de la próxima Conferencia 
sobre la Mujer que se celebrará en Beijing, se prevé que el centro de atención se ampliará y que las activida-
des se orientarán a la mujer en el contexto del desarrollo humano y social. A continuación se presentan 
algunos ejemplos de actividades en las regiones. 

15. En la Región de Africa, uno de los tres programas más prioritarios es el de salud maternoinfantil, 
incluida la planificación de la familia. Además, las actividades en pro de la mujer, la salud y el desarrollo 
comprenden una red de cinco equipos multisectoriales a nivel de país que promueven activamente la 
participación y el liderazgo de la mujer en lo concerniente a la salud maternoinfantil y la planificación de la 
familia. Un grupo de trabajo sobre la salud de la mujer asesora al programa que se ocupa de la mujer, la 
salud y el desarrollo. La resolución AFR/RC43/R6, sobre la mujer, la salud y el desarrollo, destaca la 
necesidad de que los Estados Miembros establezcan un marco jurídico «habilitante» para la mujer en el 
desarrollo y asignen al programa créditos presupuestarios apropiados. 

16. El programa regional para la Región de las Américas tiene tres funcionarios profesionales a tiempo 
completo y uno a medio tiempo y dos funcionarios auxiliares en la Oficina Regional conectados con una red 
de 26 puntos focales en las oficinas de país en América Latina y el Caribe. En 1995，todos los funcionarios 
de la Oficina Regional participarán en una serie de seminarios que los ayuden a incorporar de manera más 
sistemática en su trabajo una «perspectiva de género». El programa de la mujer, la salud y el desarrollo 
trabaja como servicio de coordinación que respalda los esfuerzos de otros servicios técnicos de la Región por 
planificar programas y proyectos desde una «perspectiva de género» y también como programa de coopera-
ción técnica que colabora con los Estados Miembros. Como servicio de cooperación técnica se centra en 
suplir la falta de información sobre las «desigualdades entre los sexos» en materia de salud y sobre la 
situación sanitaria de las mujeres; en colaborar con otros servicios técnicos para asegurar que se reúnan y 
comuniquen datos sanitarios y sociológicos por sexos; y en fortalecer la capacidad de los sistemas asistencia-
les para analizar en consecuencia los datos sanitarios. Son objeto de actividades programáticas específicas: 
la violencia contra la mujer y la muchacha, la situación de las mujeres indígenas, «el género y la salud» y 
la salud de los adolescentes desde una�perspectiva de género». 

17. La Región de Asia Sudoriental ha producido una serie de carpetas de información sobre diversos 
temas sanitarios, tres de las cuales versan sobre la salud de la mujer, a saber: el parto sin riesgo, la materni-
dad sin riesgo y el fomento de la salud de la mujer en Asia Sudoriental. La Oficina Regional también está 
produciendo una serie de «documentos temáticos» sobre la salud de las mujeres urbanas pobres, las infeccio-
nes del aparato reproductor y las mujeres y el envejecimiento. Se está preparando una carpeta destinada a 
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«facilitar la acción sanitaria de la mujer» para que lo utilicen grupos de mujeres que intervienen en la 
educación sanitaria. Hay varias actividades de prevención del VIH/SIDA, inclusive una mayor participación 
de grupos de mujeres en la sensibilización del público y la creación de un grupo especial de trabajo sobre la 
mujer y el SIDA como parte de algunos de los programas nacionales de prevención del SIDA. Se han 
celebrado reuniones nacionales sobre la mujer, la salud y el desarrollo en Bangladesh, la India, Indonesia y 
Tailandia y se proyectan otras en Nepal y Sri Lanka. Para comienzos de 1995 está también prevista una 
consulta regional sobre la acción en pro de la salud de la mujer y el desarrollo. Se ha contratado a un 
consultor para que ayude a establecer una base de datos sobre la mujer, la salud y el desarrollo y un centro 
especializado en ello y se está formulando una propuesta de encargar estudios, que involucrarán a tres o 
cuatro países de la Región, sobre infecciones del aparato reproductor. 

18. La Región de Europa emprendió en 1993 la iniciativa «Invertir en la salud de ia mujer», centrada 
inicialmente en la salud de la mujer en los países de Europa central y oriental y en los nuevos Estados 
independientes de la antigua URSS; en la primera fase figuraban 11 países piloto y una ciudad piloto. El 
ministerio de salud de cada país designó un coordinador con sede en el país; se prepararon «perfiles de salud 
de las mujeres» para cada país y la información permitió describir los problemas sanitarios más importantes 
de las mujeres en los respectivos países. En la segunda fase, la iniciativa se ampliará a todos los Estados 
Miembros de la Región de Europa. La Oficina Regional ha comenzado a reunir y analizar información para 
evaluar los problemas sanitarios más importantes y sentar las bases para que los programas mejoren la salud 
de las mujeres en la Región. Los componentes clave de la iniciativa son los siguientes: establecer una red 
europea sobre la salud de las mujeres, producir perfiles de salud de las mujeres para cada uno de los Estados 
Miembros, compilar esos perfiles en un análisis comparativo (con los aspectos más destacados de la salud de 
la mujer en la Región de Europa) y celebrar reuniones periódicas de personas que se ocupan de cuestiones 
relativas a la mujer y la salud así como del Foro de Salud de la Mujer. 

19. En la Región del Mediterráneo Oriental se ha dado una importancia especial a los programas de 
salud maternoinfantil y planificación de la familia. Una prioridad para la Región ha sido velar por que, 
como parte de la estrategia general en pro de la salud de la madre, cada aldea de la Región cuente con una 
partera adiestrada. El papel de la mujer en la educación sanitaria y la necesidad, cada vez más sentida por 
los miembros de la familia, de agua de bebida salubre en el hogar son dos esferas de que se ocupan los 
países, como también lo es la del papel específico de la mujer en los programas de inocuidad de los alimen-
tos. La Oficina Regional aplica programas especiales de lucha contra la anemia, especialmente durante la 
edad fecunda. Otra prioridad para la Región es «la mujer y el SIDA». 

20. La Región del Pacífico Occidental está ejecutando 18 proyectos de salud maternoinfantil y planifica-
ción de la familia financiados por el FNUAP en 15 países de la Región. Estos proyectos han sido formula-
dos prestando cuidadosamente atención a cuestiones de interés para la mujer, sus problemas de salud y los 
riesgos de la reproducción y comprenden actividades encaminadas a dar mayor poder de decisión a la mujer 
y a facilitar la elección libre en las cuestiones relativas a la reproducción. Se encargó un «perfil de salud 
reproductiva» para países del Pacífico Occidental. El centro para la salud de la mujer en la sociedad, de 
Australia, fue designado centro colaborador de la OMS. 

IV. RECURSOS Y REPRESENTACION 

21. A fin de determinar en qué medida consigue una organización integrar en su trabajo asuntos de interés 
especial para la mujer es importante llevar la cuenta de las sumas, totales y proporcionales, que destina a esos 
asuntos. Sin embargo, el sistema de contabilidad no está estructurado de manera que permita llevar dicha 
cuenta, salvo cuando se han creado partidas específicas para incorporar en un programa las necesidades y 
actitudes de la mujer. Ejemplos de ello son el trabajo de HRP en relación con las perspectivas de la mujer, 
las investigaciones de TDR sobre «género y salud» y el programa de investigaciones y enseñanzas sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo de la Oficina de Higiene del Medio Integrada y Mundial. Al servicio de 
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WHD, dependiente de FHE, se ha asignado un puesto profesional y uno administrativo con cargo al presu-
puesto ordinario, pero los fondos para las actividades tendrán que obtenerse de fuentes extrapresupuestarias. 
En FHE, los programas de salud de la madre y maternidad sin riesgo y de planificación de la familia y 
población se centran casi exclusivamente en la mujer. El programa de salud de los adolescentes procura 
promover relaciones equitativas y el respeto mutuo y una conducta responsable entre los jóvenes de ambos 
sexos. Si bien son de agradecer estas iniciativas de programas individuales, se corre el riesgo de que las 
cuestiones de interés especial para la mujer queden encomendadas a los programas de siempre y no se 
integren en el programa de trabajo más amplio. Es necesario desarrollar mecanismos más «estructurados» 
para asegurar que se atienda plenamente a la salud de la mujer en los niveles nacional, regional y de la Sede. 
En el informe del Director General contenido en el documento EB95/43 (Fomento del empleo y de la 
participación de mujeres en las actividades de la OMS) se presenta un análisis basado en los datos disponi-
bles sobre puestos y grados del personal. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

22. Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 


