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7а SESION 

Miércoles, 15 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

• 3er INFORME DE LA COMISION В (documento А38/33) 

La Dra. JAKAB (Hungria),Relatora, da lectura del proyecto de 3еT informe de la Comisión В. 

Se adopta el informe. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dfa (con- 

tinuación) 

La mujer, la salud y el desarrollo: Punto 33.2 del orden del dfa (documentos ЕВ75/1985/REС /1, 
parte I; А38/12; A38 /в /Conf.Paper N° 12 y Add.1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas propuestas por las delega- 

ciones de Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Suiza al proyecto de resolución contenido en 

la resolución EB75.R15. Con esas enmiendas, el texto de la resolución seria el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe del Director General y_, las opiniones del Consejo Ejecu- 
tivo respecto a la situación sanitaria de la mujer y su función en la salud y el desarro- 
llo, particularmente en la aplicación de la Estrategia mundial -de la salud para todos en 
el año 2000; 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de derechos para el hom- 
bre y la mujer y la participación de ésta en actividades sanitarias y en el fomento de la 

salud para todos, particularmente con carácter decisorio; 

Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la función de la 

mujer, en particular las resoluciones WHA28.40, W1А29.43 y WHA36.21; 

Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el Examen y 

la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 

Desarrollo y Paz; 

Inquieta ante la lentitud de los progresos de algunos paises hacia el logro de los 

objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los informes de 

la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, D.F., 1975) y de la Con- 

ferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980) y, 

particularmente en lo que respecta a la salud física y mental de la mujer pero también a 

su seguridad social y a la salvaguardia de sus derechos; 

Inquieta ante las tasas sumamente elevadas de mortalidad materna.ea. muchos paf ses,y 
ante la frecuencia y la gravedad de las repercusiones que tienen en la salud de la mujer 

determinadas prácticas, en particular durante el embarazo o el parto pero también durante 
la pubertad o la infancia; 

Inquieta ante los efectos adversos que tienen en la salud de,.la mujer y los riesgos 
que entrañan para sus hijos las condiciones inadecuadas de trabajo doméstico o de empleo 
remunerado; 

Inquieta ante la frecuencia en muchos paises de la`anemia'nutricional, especialmente 
entre las mujeres gestantes; 

Considerando con ansiedad la prevalencia en'algunos paises del matrimonio y'embarazo 
de adolescentes; 
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Consciente de que en algunos países el público en general no conoce bien la natura - 
leza del riesgo que entrañan para la salud o incluso la vida de la mujer factores tales 
como la dieta deficiente o inadecuada, la falta de higiene, la excesiva carga de trabajo 
y el embarazo antes de que la mujer llegue a su plena madurez física y al correspondiente 
desarrollo mental, riesgos que pueden además tener repercusiones en la salud de los hijos; 

Teniendo presente la correlación entre la educación de la madre y la reducción de 
los niveles de mortalidad infantil, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe al Consejo Ejecutivo; 

2. PIDE a los Estados Miembros que tengan más en cuenta, en el marco de las actividades 
nacionales y la cooperación internacional, la protección de la salud de la mujer, parti- 

cularmente en lo que respecta a su nutrición, la salud de las mujeres gestantes y de las 

madres jóvenes, y las condiciones de trabajo; que presten asistencia a la mujer en el des - 

empeño de sus funciones como proveedora de atención primaria de salud; que intensifiquen 
sus esfuerzos para ofrecerles mayores oportunidades de actividad en relación con los obje- 

tivos de las estrategias de salud para todos; y que participen activamente en la Conferen- 
cia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer; 

3. PIDE al Director General: 
1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia Mundial 
y que presente en ella un informe sobre la función de la mujer en la salud y el des- 
arrollo, sobre los riesgos principales que amenazan a la mujer y sobre las posibili- 
dades de protegerla contra esos riesgos; 

2) que siga dedicando gran atención a la cooperación con los Estados Miembros en 

sus actividades con objeto de promover la salud de la mujer, incluso la información 
y educación del público, y a intensificar la participación de ésta, particularmente 
con carácter. decisorio, en la salud y el desarrollo socioeconómico, y que los ayude a 

evaluar el efecto de los programas de desarrollo de la salud y el efecto de los ser- 
vicios sociales en la sítuación de la mujer y en la protección y el fomento de su 

salud; 

3) que evalúe la contribución de los programas de la OMS al fomento y la protección 
de la salud de la mujer, así como los efectos de dichos programas en la participación 
de la mujer en actividades de salud; 

4) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud so- 
bre los progresos realizados en esa materia. 

También señala a la atención de la Comisión una enmienda propuesta por la delegación de 
Francia al mismo proyecto de resolución, que consiste en insertar en el párrafo 3 de la parte 
dispositiva un nuevo apartado (3), así redactado: 

3) que refuerce la coordinación con los demás organismos de las Naciones Unidas que con - 
ceden especial atención a la función de la mujer en la economía. 

modificándose en consecuencia la numeración de los demás apartados. El Presidente propone que 
la resolución en su forma enmendada sirva de base para el debate. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el Director General infor- 
mó a la 75a reunión del Consejo en ejecución de lo dispuesto en las resoluciones WHA28.40, 
WHА29.83 y WHА36.21; sobre la terminación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; y 

sobre la Conferencia Mundial de 1985. El informe figura como anexo del documento А38/12. 
En el informe se examina la situación en relación con la mujer, la salud y el desarrollo, 

se señala la importancia capital de la mujer en el contexto de las metas y estrategias de salud 
para todos y se definen sus necesidades de salud en particular en relación con sus funciones de 
procreación y crianza de los hijos. En el informe se describen a grandes rasgos las diversas 
formas en que las mujeres contribuyen al desarrollo, y la función primordial que desempeñan en 

la atención de salud en el plano de la familia y de la comunidad, muchas veces en condiciones 
difíciles. Se subraya además que las metas y los principios del Decenio para la Mujer, en par- 
ticular en lo que atañe a la salud, son básicamente los mismos de la salud para todos. 

Entre las medidas que se están adoptando, en particular en el plano de los paises, tanto 
en beneficio de la salud de la mujer como con miras a estimular su participación en el desarro- 
lb, figuran el apoyo de información y su transferencia, la atención primaria de salud, medidas 
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de apoyo social, de apoyo para las organizaciones femeninas y de fomento de la intervención de 

la mujer como proveedora de atención de salud, así como actividades intersectoriales en materia 
de alimentación y nutrición y de agua y saneamiento. Habrá que superar varios obstáculos de 
importancia para llegar a la equidad total para la mujer en la salud y el desarrollo,y al final 
del informe se proponen varias estrategias con este fin. 

El informe fue bien acogido por el Consejo y dio lugar a un animado debate. Se señaló que 
en el curso de los últimos diez años se han hecho más progresos en el reconocimiento de los 

problemas relativos a la mujer, la salud y el desarrollo, que en la adopción de medidas concre- 
tas para resolver esos problemas. El Consejo instó a desplegar esfuerzos por mejorar la acep- 

tabilidad y accesibilidad de La atención de salud para las mujeres, por aumentar el número de 
mujeres que ocupen puestos de dirección en el sector de la salud, y por integrar en mayor medi- 
da a las mujeres en la acción de desarrollo. El Consejo convino también en que es importante 

incluir una evaluación de la condición sanitaria y social de la mujer en los procesos de vigi- 
lancia de la salud para todos, no sólo como medio para evaluar los progresos, sino también para 

identificar los principales obstáculos que se oponen a una acción más eficaz. 

El Dr. Hapsara está dispuesto, por su parte, a apoyar plenamente la versión enmendada de 
la resolución recomendada en la resolución EB75.R15 y que el Presidente acaba de presentar. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) señala que al examinar la situación de la mujer en relación con la 

salud deben tenerse en cuenta tres aspectos; los dos primeros son objeto de atención en el pro- 

yecto de resolución original del Consejo, y el tercero en las enmiendas propuestas al mismo por 
las delegaciones de Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Suiza. 

El primero de esos aspectos es el vinculo que existe entre la situación socioeconómica de 

la familia y su situación sanitaria. Por ejemplo, en los grupos de población desaventajados o 

vulnerables, la mortalidad y morbilidad infantiles disminuyen a medida que mejora la instrucción 
de las mujeres. En los mismos grupos de población, un aumento de los ingresos de las mujeres 

suele reflejarse en un mejoramiento de los niveles de nutrición de la familia y en particular 

de los niños, a condición'de que los ingresos que aumenten sean los de la mujer, o los del con- 

junto de la familia, pero no exclusivamente los del marido. Estas observaciones son resultado 

de varios estudios realizados independientemente en diferentes regiones. Este vinculo general 
entre la situación de la mujer y su contribución al desarrollo constituirá el tema de la Con- 

ferencia de Nairobi sobre el Decenio para la Mujer, y es apropiado que sè inste a la Organiza- 

ción a participar en esa Conferencia. 
El segundo aspecto, claramente expuesto en el informe del Director General, es la contri- 

bución que aportan las mujeres a la protección y el fomento de la salud, tanto en la esfera 
privada, en el seno de sus propias familias o comunidades, como en la esfera oficial, como pro- 

fesionales de salud. También en este caso en la resolución se insta a los Estados Miembros no 

sólo a que presten la debida atención a la importancia de esa contribución sino también a que 

ayuden a las mujeres a desempeñar esa función indispensable e irreemplazable. 
El tercer aspecto se refiere a los riesgos a los que se halla expuesta la salud de las mu- 

jeres, riesgos que el público en muchos casos desconoce o acepta como inevitables; en el pro- 

yecto de resolución original del Consejo apenas se alude a esos riesgos. Alrededor de 500 000 
mujeres mueren cada año de parto o a rafz del parto, por razones que habrían podido evitarse. 
En muchos pafses dos mujeres de cada tres padecen anemia, no siempre como resultado de la po- 

breza, sino más bien como consecuencia de ciertos hábitos de alimentación; esa anemia consti- 

tuye un verdadero peligro en el caso de las mujeres embarazadas. Tan elevada proporción de em- 
barazadas en situación de riesgo obliga a prestar atención prioritaria al problema. 

Los demás riesgos para la salud de las mujeres que se señalan en el informe son igualmen- 

te de importancia bastante para que deba informarse al público de su existencia; no solamente 

las autoridades sanitarias sino también las familias, los empleadores y las instituciones do- 

centes deben tomar medidas para difundir su conocimiento. El principal objeto de la resolución 

enmendada es subrayar la importancia de los tres aspectos que la oradora acaba de describir. 

Otro aspecto importante introducido en la resolución enmendada es la evaluación de los 
efectos de los programas de la OMS tanto en la salud de las mujeres como en sus posibilidades 

de contribuir al fomento de la salud. De hecho, la experiencia ha demostrado que los progra- 
mas de esa clase no tienen automáticamente efectos positivos; y una evaluación debe permitir 
descubrir qué mejoras se imponen y cuáles son los peligros que es necesario evitar. 

Por desgracia, la delegación de Suiza no ha podido consultar a todas las demás delegacio- 

nes interesadas en la preparación de las enmiendas, pero la oradora espera poder contar con su 

apoyo en favor de la resolución enmendada, que tiene por objeto proteger mejor la salud de la 

mujer y facilitar a las mujeres la plena participación en el fomento de la salud. 
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El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) conviene en que los problemas de salud de la mujer 
y la función que ésta desempeña en la prestación de atención de salud deben considerarse parte 
integrante de las necesidades de salud de la población y no como un aspecto totalmente aislado 
de éstas. La salud de las mujeres no se podrá mejorar considerablemente sin su participación 
activa, y no puede existir una familia sana si la madre y esposa no goza de perfecta salud. 

La función de las mujeres en la atención de las necesidades de los niños en materia de sa- 
lud es tan evidente que huelga insistir al respecto. La responsabilidad de la preparación de 
las soluciones para rehidratación oral, del suministro de alimentos sanos y de agua potable, 
de la observancia de los plazos de inmunización y, en muchos paises, de la satisfacción de to- 
das las necesidades humanas básicas se asigna resueltamente a las mujeres. Además, los estu- 
dios realizados confirman que una madre instruida y sana es más capaz de aceptar esas responsa- 
bilidades. 

En 1984, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América estableció un grupo 
especial encargado de velar por que sean atendidas eficazmente las necesidades de las mujeres 
en materia de salud. El grupo especial ha investigado los problemas de salud de las mujeres 
asociados a cada una de las etapas de su vida, ha identificado los sectores que requieren par- 
ticular atención y ha recomendado un orden de prioridad para los programas establecidos a fin 
de resolver esos problemas. Los temas van desde los factores sociales que influyen en la salud 
de las mujeres hasta las cuestiones relativas a la salud mental, incluidos el alcoholismo y el 
uso indebido de drogas, pasando por los problemas de salud particulares de las mujeres de más 
edad. La labor del grupo especial ha terminado, pero proseguirán los esfuerzos encaminados a 

atender las necesidades de salud de las mujeres y a aplicar las recomendaciones del grupo. Pa- 
ra mantener bajo vigilancia esas actividades se ha establecido un Comité. 

La función de las mujeres en la sociedad, en particular en la economía, no debe dejarse 

de lado. En los párrafos 42 y 43 del informe del Director General se indica que sobre los hom- 
bros de las mujeres recaen las dos terceras partes del total de horas trabajadas, y que a las 

mujeres se debe por lo menos el 50% de la producción mundial de alimentos. Asi pues, es evi- 

dente que las mujeres tienen una función capital que desempeñar en el desarrollo socioeconómi- 
co de la comunidad, en la atención de salud de la familia y en el mejoramiento de la situación 
sanitaria del país, así como en las actividades encaminadas a fomentar la salud para todos. 

Aunque las mujeres han desempeñado siempre la función principal en la atención de salud, 
como madres, esposas, maestras y proveedoras de salud, tradicionalmente han sido los hombres 
los que han ocupado los puestos directivos y de autoridad en el sector de la salud. Normalmen- 
te no se tiene seriamente en cuenta a las mujeres para el desempeño de puestos de gran respon- 
sabilidad, con frecuencia por razones arraigadas en los prejuicios. Sin embargo, las socieda- 
des están cambiando, y las mujeres están dispuestas a responder a las exigencias de las nuevas 
circunstancias. En todo el mundo las mujeres aportan una contribución considerable al desarro- 
llo sanitario y socioecoпómiсo de sus paises y participan en actividades en las que su inter- 

vención habría sido inimaginable hace pocos años o que se habrían considerado como una prerro- 
gativa de los hombres. A todos incumbe la responsabilidad de velar por que se ofrezcan a las 

mujeres un trato equitativo y las mismas oportunidades en materia de gestión y dirección de las 

actividades de salud. La delegación del orador estima que la OMS debería preparar el camino 
estimulando activamente la contratación, la promoción y la participación de las mujeres en to- 
das sus actividades, en los planos mundial, regional y nacional. 

La próxima Conferencia Mundial de Nairobi será de gran importancia por cuanto ofrecerá a 

las autoridades nacionales una oportunidad para fijar un rumbo realista para el futuro. Los 
Estados Unidos de América están resueltos a adoptar medidas encaminadas a mejorar la condición 
de la mujer en todo el mundo, y sobre todo en los paises en desarrollo, y el orador insta al 
Director General a velar por que la OMS desempeñe un papel activo al respecto. 

La mayor preocupación de la delegación de los Estados Unidos en relación con las medidas 
actuales y futuras es la necesidad de estimular a todos los sectores de la sociedad a que uti- 
licen los servicios de las mujeres en puestos de dirección de toda clase y en todos los nive- 
les. Mucho le complacería, en particular, que la OMS encabezara la acción de promoción en apo- 

yo de los Estados Miembros a fin de conseguir que las mujeres tengan más fácil acceso a los re- 

cursos, a la formación y a la nueva tecnología, en particular en relación con las necesidades 
humanas básicas tales como los alimentos, el agua y la atención de salud, y más oportunidades 
para participar más intensamente en la actividad económica. La delegación del orador conside- 
ra que incumbe a la OMS la responsabilidad especial de fomentar, tanto en el seno de la Orga- 
nización como en el plano mundial, las actividades encaminadas a conseguir que los problemas 
específicos de las mujeres sean abordados de manera integrada en todos los sectores de la polí- 
tica y la planificación sanitarias. 



A38 /в /sR /7 

Página 6 

Por últímo, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión e ins- 
ta al Director General a que acelere la aplicación de medidas orientadas a fomentar la partici- 

pación activa de las mujeres, en particular en puestos de autoridad, en el desarrollo sanita- 

rio y socioeconómico. 

El Dr. KEAN (Australia) manifiesta que su delegación hace totalmente suyo el informe del 

Director General al Consejo Ejecutivo, que es de interés para muchas mujeres australianas, en 

particular para las aborígenes y las que viven en zonas remotas. Conviene hacer particular 

hincapié en algunos puntos del informe, entre ellos la necesidad de un mejor acopio de datos, 

de colaboración con los programas de la OMS y de apoyo a las organizaciones no gubernamentales, 

internacionales y nacionales, en el sector que se está debatiendo. Sin embargo, en relación 

con las estrategias para el futuro esbozadas en el informe, es necesario tener muy en cuenta 

la necesidad de una voluntad política por parte de los hombres de compartir el poder, y por 

parte de los gobiernos de aplicar las estrategias recomendadas. 

Va en aumento el número de las mujeres que forman parte de la población trabajadora aus- 

traliana y que padecen los efectos de una serie de trastornos que se dan principalmente pero 

no exclusivamente en los trabajadores que deben realizar constantemente movimientos rápidos y 
repetitivos con sus miembros superiores, por ejemplo, las telefonistas de centralilla, y en par- 

ticular el personal que trabaja en sistemas automatizados de registro de datos y tratamiento de 

textos. En muchos casos la afección alcanza proporciones tan graves que la enferma queda per- 

manentemente imposibilitada para el trabajo. Australia desearfa compartir con otros paises su 

experiencia acerca de este tipo de afecciones. 

El Dr. SUDSUKH (Tailandia) dice que su delegación reconoce la importancia capital del te- 

ma; subraya que en ese sector los problemas son en gran parte específicos no solamente de las 

regiones sino incluso de los distintos paises: aun en el interior del mismo país, la condición 

social de la mujer y sus posibilidades de participación en actividades de desarrollo difieren 

según las circunstancias geográficas, socioeconómicas, religiosas y culturales. Conviene, 

pues, considerar conveniencia de establecer un marco de política global muy amplio y unos 

marcos de política regional no menos amplios a fin de tener en cuenta las politices y estrate- 

gias nacionales y los correspondientes planes de acción, ajustados a las diversas circunstan- 

cias en que se encuentran las mujeres de un país determinado. 

El objetivo general es conseguir que las mujeres alcancen gradualmente la igualdad con 

los hombres en cuanto a su participación en las actividades nacionales de desarrollo y en el 

disfrute de los diversos servicios asociados; no serfa muy productivo promover la función de 

la mujer en el desarrollo por separado: conviene que hombres y mujeres trabajen codo a codo 

en todos los escalones. 

Es indudable que debe prestarse particular atención a las mujeres como beneficiarias de 

la atención de salud. Las mujeres pueden y deben desempeñar además una función principal como 

proveedoras de atención de salud, no ya solamente como miembros de las diversas profesiones de 

salud sino también como miembros destacados de la comunidad. De hecho, la salud puede ser un 

excelente punto de partida para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los as- 

pectos del desarrollo nacional, incluida la adopción de decisiones asf como el desarrollo de 

los servicios de atención primaria de salud en el plano de la comunidad. Las mujeres pueden 

participar en los consejos de desarrollo de las aldeas, como los que existen en Tailandia, o 

en otros órganos de base análogos en otros pafses. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución enmendado. 

La Sra. HERZOG (Israel), que representa además al Consejo Internacional de Mujeres, feli- 

cita al Director General por su informe. La OMS ha contribuido a crear la conciencia de que 

la salud de la mujer y su función en la sociedad son interdependientes, y ha reconocido que la 

salud para todos sólo podrá alcanzarse si hombres y mujeres participan en el proceso de desa- 

rrollo en un pie de igualdad. La complejidad de los problemas que se plantean en las diferen- 

tes poblaciones se refleja en el informe, en el que no solamente se analizan las diversas cues- 

tiones sino que se proponen además estrategias y sistemas de vigilancia. Son varios los indi- 

cadores que se han propuesto para evaluar la situación o condición de las mujeres; quizá el 

más importante, aunque posiblemente sea el más diffcil de medir, es la concepción que impera 

en la sociedad sobre la función de la mujer en la familia, la comunidad y la estructura social. 
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En el párrafo 117 del informe se hace referencia a la necesidad de medidas encaminadas a 

prevenir el abuso del cuerpo de la mujer mediante violencia, explotación sexual y mutilación 

sexual. Quizá debería hacerse referencia además a la necesidad de prevenir la explotación mun- 
dial, en la publicidad, del cuerpo desnudo o parcialmente desnudo de la mujer acompañado de un 

rostro sin vida ni expresión, que representa nada más que un objeto sexual, generalmente en una 
actitud que invita a la violencia sexual. La oradora se pregunta si se ha pensado en los efec- 

tos nocivos de esa publicidad en los jóvenes, y propone que la Comisión se sume a las voces 

que se han levantado contra esas prácticas. 

La legislación sanitaria es de importancia capital para el logro de los objetivos de salud 

específicos de la mujer. En el país de la oradora, la ley fija una edad mínima para el matri- 

monio y estipula la concesión de una licencia de maternidad de tres meses con sueldo completo 

y una pausa durante las horas de trabajo para que las madres lactantes puedan alimentar a sus 

hijos. Este último derecho se reconoce tanto a las madres naturales como a las adoptivas, a 

fin de que sus hijos pequeños puedan gozar de los mimos y caricias de sus madres y del corres- 

pondiente sentimiento de seguridad. 

Son muchas las mejoras que todavía deberían conseguirse; por ejemplo, los horarios de las 

escuelas son demasiado cortos, y en varios sectores hay ciertas discrepancias entre el espíri- 

tu de la ley y su aplicación que es necesario eliminar. Sin embargo, existe la igualdad de re- 

tribución por igualdad de trabajo, y las casas cuna y los jardines de infancia creados por las 

organizaciones femeninas de beneficencia permiten a las mujeres trabajar a tiempo completo sa- 

biendo que sus hijos pequeños reciben la atención necesaria. Una característica sumamente im- 

portante en la atención primaria de salud son los centros de salud de la familia que prestan a 

la población general servicios básicos tales como los de educación sanitaria, inmunización, pla- 

nificación de la familia, orientación sobre el desarrollo de los niños y cuidados para las per- 

sonas de edad. 

El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no para competir entre 

si sino para amarse y complementarse mutuamente, compartiendo los problemas de la vida a fin de 

hacerlos más llevaderos. Es necesario un espíritu de unidad y colaboración para ayudar a la 

gente a ayudarse a si misma y a los demás._ Lo que une a la humanidad es mucho más importante 
que lo que la divide, y un diálogo sincero que trascendiera las divergencias politices fomenta- 

ría la comprensión mutua y haría del mundo un lugar mejor y más sano para la nueva generación. 

La oradora espera que el proyecto de resolución sometido a la Comísión sea aprobado por 
unanimidad. 

La Dra. RUМJANEK CНAVES (Brasil) dice que su Gobierno tiene plena conciencia de la impor- 
tancia de la función que incumbe a la mujer en el desarrollo sanitario y socioeconómico y de 
los problemas que a este respecto se plantean. En el Brasil, la creciente participación de las 

mujeres en el desarrollo ha conducido a la búsqueda de una solución integrada, lo que a su vez 
ha llevado a la necesidad de atender las demandas en los sectores del empleo, la salud y la en- 

señanza. El Gobierno ha procurado mejorar su legislación sobre el empleo mediante la ratifica- 
ción y aplicación de medidas estrictamente relacionados con el derecho de la mujer a la protec- 
ción y a unas condiciones de trabajo satisfactorias. También ha adoptado las Convenciones de 
la OIT N° 45 sobre la mujer y el trabajo "negro ", N° 89 sobre el trabajo nocturno, N° 103 sobre 
protección de la maternidad y N° 111 sobre discriminación en el empleo y el trabajo. En 1981 
el Brasil firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, que ratificó en 1984. 

En los últimos años ha mejorado en gran medida el acceso de las mujeres a la enseñanza bá- 
sica y a las universidades, y en algunas universidades las mujeres ya son más numerosas que los 
hombres. 

La salud de las mujeres ocupa un lugar elevado en el orden de prioridad fijado por el Go- 
bierno, y el programa de asistencia sanitaria para las mujeres va mucho más allá de su función 
puramente reproductora y afecta a todas las etapas de su existencia. El Gobierno reconoce la 

importancia de intensificar los programas de seguimiento en relación con la salud de la madre 
y el niño, incluida la planificación de la familia. A este último respecto, el Brasil ha reafir- 
mado el derecho humano fundamental a conocer las posibilidades de influir en el ritmo de pro- 
creación, y el Gobierno se propone suministrar información y los medios necesarios para que las 
personas puedan planificar sus familias; esa asistencia formará parte del programa de salud pú- 
blica y no tendrá objetivos demográficos. El Brasil afirma la validez de los principios propug- 
nados en la Conferencia sobre Población, de Bucarest y reafirmados en la Conferencia sobre Po- 
blación celebrada en Мéxiсo en 1984. En ambas conferencias se subrayó que sólo el desarrollo 
socíoeconómico permitirá reducir las consecuencias de la malnutrición, la mortalidad infantil y 
otros problemas concomitantes. 
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El Gobierno está ejecutando con eficacia programas de fomento directo de la salud de las 

mujeres, entre ellos un programa para la detección precoz del cáncer y un programa nacional de 

alimentos suplementarios para las mujeres durante el embarazo y la lactación. 

El informe del Director General se refiere a las estrategias para el futuro. El Gobierno 
del Brasil, dentro de su política extranjera general, considera que la Conferencia Mundial para 
el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer ofre- 
cerá una escelente oportunidad para multiplicar los esfuerzos en favor de una cooperación inter- 

nacional pragmática. 

La Sra. HARSTAD (Noruega) manifiesta el aprecio y el apoyo de su delegación en favor del 

informe del Director General. 

A lo largo de los siglos las mujeres han desarrollado sus propias estrategias de supervi- 

vencia tanto para ellas mismas como para sus familias. No siempre parece que los planificado- 

res y el personal de salud tengan conciencia de este hecho cuando dan expresión práctica a su 

preocupación por las mujeres como beneficiarias y como proveedoras de atención de salud. Con 

frecuencia se ha negado a las mujeres la responsabilidad de su propia salud. Personal de salud 

bien intencionado ha contribuido a la mediсalizaсión de todas las funciones reproductoras: ha 

habido profesionales de la salud, por ejemplo, que han dudado de los beneficios de la leche ma- 

terna, y sólo en los últimos altos, con la ayuda de la OMS, se ha reconocido que la leche mater- 

na no sólo no es perjudicial sino que en realidad es el mejor alimento. Otras prácticas comu- 

nes a una mayoría de culturas femeninas y basadas en conocimientos empiriсos van siendo acep- 

tadas gradualmente. 

Con frecuencia se concibe a las mujeres como un grupo homogéneo. En realidad, las muje- 

res, como grupo, son tan heterogéneas como los hombres, con diferencias en cuanto a edad, fa- 

ses de actividad reproductora, estado civil y situación en la jerarquía familiar. Hay dife- 

rencias en su participación en los sectores oficiales - en contraste con los extraoficiales - 

de la economía. Además, las mujeres constituyen con frecuencia la mayoriа de ciertos grupos 

especiales, tales como los refugiados, los analfabetos, etc. Los problemas que se plantean a 

las familias con un solo progenitor, cuando éste es femenino, son enormes. Por una serie de 

razones económicas, demográficas o socioculturales una proporción muy considerable de nacimien- 

tos se producen fuera del contexto de la unidad familiar comunmente aceptada. Además de los 

problemas prácticos y económicos que supone la presencia de un solo progenitor, un sentimiento 

de pérdida o dolor con frecuencia hace más pesada la carga. Los abortos ilegales siguen sien - 

do un grave problema de salud en muchos paises. Todos esos aspectos tienen graves consecuencias 

para la salud de las mujeres y de sus familias. 

Los modernos progresos de la técnica han estado en gran parte en manos de los hombres, 

mientras que la tecnología más tradicional de las mujeres ha sido raramente bien comprendida. La 

tecnología aplicada por las mujeres en su trabajo cotidiano con frecuencia tiene distintos ob- 

jetivos, prácticos o sociales, y su inventor suele ser desconocido. Aparte del sector de los 

servicios de salud, quizás sea en la producción de alimentos y en el abastecimiento de agua 

donde el desprecio de la función que incumbe a las mujeres tiene las consecuencias más graves 

para la salud. Los hombres que tienen a su cargo la tecnología con frecuencia se interesan más 

por la política local en relación con el agua que por el buen funcionamiento de las fuentes, y 

en el caso de la producción de alimentos ocurre algo parecido. Para poder mejorar la situación 

sanitaria aumentando la disponibilidad de alimentos, es necesario conseguir que las mujeres 

participen y sean respetadas como usuarias de la tecnología moderna. Es necesario reconocer 

las posibilidades que tienen las mujeres de contribuir a los procesos decisorios en el desa- 

rrollo de la salud. 

No se ha prestado la debida atención a la eсonomia de la función reproductora en cuanto 

afecta a la fuerza de trabajo, tanto en lo que atañe al hecho de dar a luz, como al de alimen- 

tar y mantener a los niños, los jóvenes, los adultos y las personas de edad. La mayoría de 

las actividades corresponden a lo que los economistas llaman el sector "familiar" o no oficial, 

que no entra en su esfera de intereses. Se multiplican cada vez más las pruebas de los graves 

efectos que produce en la salud de las mujeres y de los niños el hecho de estimular a las mu- 

jeres a trabajar fuera del hogar por una retribución muy inferior al valor real de los cuida- 

dos que prestan a sus hijos en el hogar. Como resultado de ello resulta también afectada la 

productividad general. Es importante, pues, en relación con la salud, velar por que las muje- 

res sean debidamente retribuidas cuando trabajan fuera del hogar. 
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Este ejemplo no es más que una expresión concreta de una observación de tipo general: las 

etapas de transición, en toda economía, tanto en los paises desarrollados como en desarrollo, 

afectan a las mujeres más profundamente que a los hombres, en el sentido de que les imponen 

cargas adicionales e "invisibles ", y de que las mujeres deben absorber una proporción conside- 

rable del costo de las modificaciones ocurridas en la economía. 

Ha llegado el momento de corregir esa situación. Las actitudes sociales oponen obstácu- 

los al progreso. La OMS debería plantear la cuestión de la función de las mujeres en el desarro- 

llo económico y sanitario de los paises, insistiendo en la necesidad de revisar las pautas de 

la contabilidad nacional a fin de incluir la participación de las mujeres en los sectores de la 

econoiпia, tanto en el hogar como fuera del mismo. 

Para alcanzar la meta de la salud para todos es necesario que los pafses ofrezcan mayores 

oportunidades a las mujeres y mayor acceso a la formación profesional y al desarrollo de sus 

capacidades, aumentando el número de las que ocupan puestos de responsabilidad en todos los ni- 

veles de la sociedad. La OMS debe seguir apoyando los esfuerzos desplegados por los paises por 

mejorar las condiciones de educación y empleo de las mujeres a fin de obtener mejores resulta- 

dos en cuanto a salud y productividad. 

La 01S debería participar más activamente en todas las etapas de la planificación de los 

programas que tienen por objeto atender las necesidades de las mujeres, colaborar con las orga- 

nizaciones femeninas, y propugnar un aumento de las oportunidades para las mujeres de entrar en 

el mercado laboral y de ganarse la vida. 

La delegación noruega apoya resueltamente las estrategias propuestas por el Director General 

en su informe a fin de fortalecer los esfuerzos ya desplegados hasta ahora en esa dirección. 

Por esto Noruega ha copatrocinado las enmiendas al proyecto de resolución propuesto por el 

Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que en el Camerún el informe ha sido transmitido al Minis- 

terio de Asuntos de la Mujer, que fue creado en 1984. Las mujeres han desempeñado siempre una 

función importante en la sociedad africana, no solamente como madres, sino también en el sector 

socioeconómico y a veces en el sector político, asf como en las luchas de liberación nacional. 

En el Camerún, desde que empezó el mandato del nuevo Presidente, el número de mujeres que for- 

man parte del Gobierno ha pasado de dos a cinco, y ha aumentado en general el número de mujeres 

que pasan a ocupar lugares de responsabilidad en el Gobierno, así como en los sectores de la 

enseñanza y de la salud, entre otros. El Camerún ha sido uno de los paises con los que la OMS 

ha organizado en las comunidades rurales proyectos piloto de desarrollo de la salud dirigidos 

por mujeres. 
Debe felicitarse a la OMS por las medidas que ha adoptado en favor de las mujeres. Su de- 

legación apoya el proyecto de resolución enmendado. 

El Sr. CAO Yonglin (China) encomia el informe del Director General por la presentación y 

las observaciones que contiene sobre la situación de la mujer, las medidas adoptadas por la OMS 

y las estrategias para el futuro. Las mujeres constituyen un factor de enorme importancia en 

el fomento del desarrollo socioeconómico y el progreso de la humanidad. El Decenio de las Na- 

ciones Unidas para la Mujer ha contribuido en gran medida a poner de relieve en la comunidad 

internacional los problemas de la mujer, a mejorar su condición y a aumentar la función que le 

corresponde. 
En China, las mujeres y los niños constituyen dos tercios de la población. Desde la fun- 

dación de la nueva China, en 1949, la condición de la mujer ha cambiado radicalmente: las mu- 

jeres participan ahora de manera activa en la acción política y económica y gozan en todos los 

sectores de los mismos derechos que los hombres. La ley protege sus derechos y sus intereses: 

así, en la constitución de China se estipula que las mujeres deben gozar de los mismos derechos 

que los hombres en todos los sectores, políticos, económicos, culturales y sociales, así como 

en la vida de la familia. Dado que el Estado defiende los derechos e intereses legftimos de 

las mujeres, hombres y mujeres reciben igual retribución por igualdad de trabajo, y el Estado 

protege el matrimonio, la familia y los niños. En el órgano supremo del Estado, es decir, el 

Congreso Popular Nacional, el 21,2% de los delegados son mujeres. Además de 12 mujeres que son 

ministras, muchas otras ocupan puestos de gran importancia. Hay además en China 3 500 000 

mujeres que son especialistas y técnicas, lo que representa un 32,8% del número total. El nú- 

mero de mujeres que trabajan ha aumentado en China para pasar de 600 000 en 1949 a 41 990 000 

en 1983, cifra esta última que equivale al 36,5% de la población trabajadora urbana. Las muje- 

res trabajan no solamente en la industria ligera y la textil, en las finanzas y la contabilidad y 
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en la industria de los servicios, sino también, cada vez más, en los sectores de la tecnologfa 
más refinada. En la industria del petróleo, por ejemplo, las mujeres representan el 30% de la 

fuerza de trabajo y en la industria electrónica el 40 %. Las mujeres representan la mitad de 
la población trabajadora en las zonas rurales y comparten las responsabilidades de la producción. 

China cuenta actualmente con 3 340 000 profesionales de salud, de los que las mujeres re- 
presentan un 58,9 %; las mujeres intervienen sobre todo en los sectores de la lucha contra las 

enfermedades, la salud de la familia y la salud de la madre y el niño (incluidos el fomento de 
nuevos métodos de parto y la planificación de la familia), la ejecución de encuestas generales 
y el tratamiento de las diferentes enfermedades que afectan a la salud de las mujeres, el for- 

talecimiento de la protección de los trabajadores y el desarrollo de la asistencia sanitaria 
perinatal. Se ha implantado en el conjunto del país una red de atención de salud de la madre 

y el niño en tres niveles; hay actualmente 239 hospitales de maternidad y de salud de la madre 
y el niño, con 21 714 camas, 26 hospitales de pediatría con 6271 camas y 2716 centros de salud 

de la madre y el niño. Debido al empleo de un vasto número de mujeres, la tasa de natalidad 
ha disminuido en China, pasando del 24,9% en 1974 al 18,6% en 1983; la tasa de mortalidad in- 
fantil disminuyó hasta llegar a 34,68% en 1983 y la tasa de mortalidad materna al 0,5 %. Entre 

1973 y 1983 la tasa de crecimiento demográfico natural ha pasado de 20,89% a 11,54% y en 1984 
ha bajado a 10,81 %. 

La delegación china hace suyas las estrategias nacionales, regionales y mundial presenta- 

das en el informe. Debe reconocerse que la auténtica liberación de la mujer y el mejoramiento 
de su condición son tareas arduas que llevarán mucho tiempo. Debe hacerse todo lo posible por 

mejorar el nivel educativo y técnico de las mujeres. Es. necesario que vaya en constante aumen- 
to el número de mujeres capacitadas para ocupar puestos directivos en todos los sectores. Con- 

viene aligerar sus labores domésticas y fortalecer las disposiciones legislativas y toda suerte 
de medidas que permitan a las mujeres contribuir más aún a la acción sanitaria y al desarrollo. 

La Srta. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) señala que, como bien expresa el informe del Director 
General, la situación de la mujer en una sociedad es un reflejo de la justicia social entre 
otros factores. Desde 1959 el Gobierno de Cuba ha adoptado una serie de medidas legislativas 

y administrativas a fin de lograr la igualdad plena de la mujer cubana y su participación en 

el desarrollo económico y social del país. El derecho a la igualdad está garantizado por la 

Constitución, el Código de Familia, la Ley de Maternidad, la Ley de Protección e Higiene del 
Trabajo y la Ley de Seguridad Social. La participación de la mujer en el empleo aumentó en el 

último decenio hasta alcanzar un 35,1% del total de la fuerza laboral del país en 1982. El 

22,6% del total de dirigentes del país son mujeres. La tasa de incorporación femenina al em- 

pleo para el año 2000 está prevista en un 45 %. 
En el decenio de los años 70, el Ministerio de Salud Pública prestó particular atención a 

la salud de las mujeres y los niños dentro del programa nacional de salud sobre mortalidad in- 

fantil y atención integral a la mujer. En 1980 se hizo una revisión de esos programas inte- 

grándolos en el programa nacional de atención maternoinfantil. La mortalidad materna se redu- 

jo de 7,04 por 10 000 nacidos vivos en 1970 a 4,82 en 1982. De igual manera se ha reducido 

la incidencia de las enfermedades infecciosas y parasitarias, que en 1975 tenían una tasa por 

10 000 habitantes de 16,9 y en 1982 de 11,3. El porcentaje de muertes por este concepto ha 

descendido del 10% hace un decenio al 2,0% en 1982. La esperanza de vida de las mujeres es de 

75,2 años mientras que la de la población total es de 73,5 años en el periodo de 1980 -1985. 

En cuanto a la planificación familiar, el Ministerio de Salud Pública ha dictado una se- 

rie de normas respecto a la política anticonceptiva, la interrupción de la gestación y la este- 

rilización, la educación y la terapia sexuales. Las mujeres tienen acceso a los servicios com- 

petentes y los padres pueden determinar el número de hijos y el momento oportuno de su naci- 

miento. El programa de educación sexual, unido a todas las demás medidas que hemos señalado, 

muestra ya sus resultados en la tasa global de fecundidad, que pasó de 3,7 en 1970 a 1,8 en 

1981 

El número de mujeres examinadas dentro del programa de detección del cáncer cérvicoutеri- 
no ha aumentado, pasando de 432 000 examinadas en 1975 a cerca de 483 000 en 1982. El Gobier- 

no ha adoptado además medidas que han de permitir alcanzar la plena igualdad de la mujer y su 

participación en el proceso de desarrollo. En este sentido se puede señalar el incremento con- 

tinuo de instituciones sociales que contribuyen a la labor de educación de niños y jóvenes asf 

como a la atención de los ancianos. Una encuesta ejecutada en 1984 muestra que el 42,3% de los 

investigadores son mujeres. 
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La experiencia cubana y de otros paises es una prueba elocuente de que es posible poner 

fin a la discriminación de la mujer y de que la mujer tiene un papel importante que desempeñar 

en el desarrollo y el progreso de la sociedad. La oradora pide al Director General de la OMS 

que presente un informe sobre la función de la mujer en la salud y el desarrollo en la Confe- 

rencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer que se celebrará en Nairobi en julio de 1985. 

La delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor MARTINEZ MARQUEZ (Argentina) felicita al Director General por su informe. Des 

de 1984, Argentina ha intensificado las medidas sanitarias y sociales encaminadas a mejorar la 

condición de la mujer y su inserción social. En noviembre de 1984 se celebró un seminario, con 

participación del UNICEF y del Instituto Interamericano del Niño de la Organización de Estados 

Americanos, con el fin de revisar la legislación existente en materia de protección de la ma- 

dre y el niño; y en abril del mismo año tuvo lugar una reunión nacional sobre el tema en la 

que se estableció un programa de acción. Se ha iniciado la revisión de la legislación sobre 

las madres que trabajan. En la nueva legislación se ofrece una verdadera igualdad de oportu- 

nidades a la mujer, evitando el proteccionismo que muchas veces no sólo la perjudica sino que 
la discrimina aún más. Las políticas establecidas pueden clasificarse en tres grupos: 1) me- 

didas legales y administrativas que tratan de eliminar la discriminación contra la mujer y ver- 

san sobre la igualdad de oportunidades, las licencias por maternidad y lactación, la reducción 
de las horas de trabajo, etc.; 2) medidas de apoyo para las madres que trabajan o estudian fue- 

ra del hogar, tales como guarderías infantiles, comedores escolares y otros servicios; y 3) me- 

didas para apoyar la vuelta al trabajo de las mujeres que han debido dejar su actividad labo- 

ral por razones familiares. 

Esta igualdad sólo puede existir en un régimen de democracia. La mujer desempeña una fun- 

ción importante en la Argentina, no sólo como madre y esposa sino también en la producción de 
bienes y servicios, y en particular en el campo de la salud y de los servicios sociales. En 

la Argentina el problema ya no es la falta de libertad, sino cierta escondida reserva de anti- 
gua soberbia, de ostentación del esfuerzб a través de la realidad del trabajo. No escapan a 

estas concepciones las realidades de la mujer inserta en las contingencias de su salud, en el 

desarrollo futuro del país. 
El orador encomia los esfuerzos desplegados por la OMS en favor de la igualdad de las mu- 

jeres, esfuerzos que es necesario intensificar más aún. Argentina apoya el proyecto de reso- 

lución. 

La Sra. VAN DRUNEN LITTEL (Paises Bajos) considera que el final del Decenio de las Nacio- 

nes Unidas para la Mujer ofrece una excelente oportunidad para echar una ojeada retrospectiva 

a las politices fijadas y los logros realizados. Una vez comprendidos mejor los problemas de 

la mujer, ha llegado el momento de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. La res- 

puesta de la OMS es importante. Está basada en la experiencia reciente de la OMB, así como en 

los resultados de las investigaciones realizadas, por ejemplo sobre las necesidades especifi- 

cas de las mujeres en materia de salud y sobre la importante contribución que aportan a la sa- 

lud de sus familias. Las investigaciones han demostrado también que las mujeres se ven obli- 

gadas cada vez más a asumir la responsabilidad financiera de la familia, tanto en las zonas 

rurales como en las urbanas; se calcula que el cabeza de familia del 30% al 357g de todas las 

familias es una mujer. Además, en las familias donde tanto el hombre como la mujer ganan di- 
nero, las ganancias de la mujer suelen destinarse casi totalmente a la familia, mientras que 
una parte considerable de los ingresos del hombre se gasta en artículos que aumentan su pres- 

tigio personal. 

Las mujeres han protestado contra ciertas prácticas tradicionales nocivas, tales como la 

circuncisión femenina, y han organizado y planeado actividades para contribuir a eliminar esas 

prácticas. La Conferencia Internacional sobre Población, celebrada en 1984, ha reconocido que 
las parejas y las personas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número y el 

espaciamiento de sus hijos; los gobiernos deben adoptar medidas para garantizar ese derecho. 

Conviene fortalecer los componentes de planificación de la familia dentro de la atención pri- 

maria de salud, y facilitar información y servicios al respecto. 

Es evidente que elevar la condición de la mujer es una de las principales preocupaciones 

de la OMS, en razón de sus efectos positivos en la salud de la familia y en el desarrollo na- 

cional. El informe del Director General ofrece un buen análisis de la situación de la mujer, 

y en él se examinan las medidas adoptadas hasta ahora. Es alentador leer que se han hecho pro . 

gresos en la formulación de politices que han tenido efectos positivos en la salud de las muje- 

res. Las respuestas de los gobiernos al cuestionario que les fue enviado en preparación de 
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la Conferencia de Nairobi muestran, por ejemplo, que se está dando más prioridad a la salud de 

la madre y el niño y a la planificación de la familia. Sin embargo, se han observado ciertas 
limitaciones en lo que atañe a la aplicación de las políticas. Los principales obstáculos a 
los progresos son la ausencia de mecanismos para aumentar la participación de la mujer en la 
acción sanitaria, en todos los escalones, y las actitudes sociales existentes en relación con 
la mujer. La oradora señala que esos obstáculos existen también en el interior de los organis- 
mos donantes y de los gobiernos. Una encuesta realizada recientemente por las Naciones Unidas 
ha mostrado que menos de uno de cada seis proyectos clasificados como de interés para las mu- 

jeres se ha establecido de modo que facilite la intervención de las mujeres o que aborde los 

problemas e intereses propios de la mujer, y que un factor principal es la persistencia con que 
los encargados de establecer las políticas de desarrollo ignoran el papel principal que corres - 
ponde a la mujer en el desarrollo. La manera de pensar, así como los conocimientos y las orien- 
taciones de los miembros del personal de los organismos de desarrollo son de suma importancia 
para la aplicación de esa clase de polfticas. 

La oradora lamenta que el informe no incluya recomendaciones encaminadas a incrementar la 

comprensión y el compromiso por parte de los miembros del personal. Se han observado problemas 
análogos en los programas de asistencia bilateral ejecutados por los Países Bajos. Muchosmiem- 
bros del personal ignoran las necesidades de las mujeres y no comprenden en qué pueden diferir 
de las de los hombres. Se han adoptado medidas para salvar el abismo que separa a las políti- 
cas de su ejecución, mediante un resuelto compromiso por parte de las autoridades superiores y 
la formación del personal en todos los escalones. La asistencia para una programación especia- 
lizada, la creación de bases de datos específicos para los dos sexos y la estricta aplicación 
de las normas e instrucciones existentes son otras medidas que cabria aplicar con eficacia. 

Quizá la OMS encuentre útiles esas medidas. También seria conveniente que la OMS estableciera 
o fortaleciera la coordinación y la vigilancia en todos los escalones. Además, podría orien- 
tarse a un mayor número de personal y un mayor volumen de recursos hacia la aplicación de las 
políticas nacionales sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 

La oradora propone las siguientes enmiendas al proyecto de resolución: incluir en el 

quinto párrafo del preámbulo, después de "Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

(Copenhague, 1980) ", una referencia a la Conferencia Internacional sobre Población (Мéxiсо,1984); 
añadir un nuevo párrafo 3 de la parte dispositiva que diga: 

PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile los acontecimientos relacionados con la mujer, la 

salud y el desarrollo; 

y modificar en consecuencia la numeración de los párrafos siguientes; e insertar en el antiguo 
párrafo 3(2) de la parte dispositiva, después de "sus actividades ", las palabras "y que preste 
asesoramiento técnico ". 

Se levanta la sesión a las 10.35 horas. • 


