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DUODECIMA SESION 

Jueves, 16 de mayo de 1991t a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

1. LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO: punto 20 del orden del día (resolución WHA38.27; 
documento A44/15) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Bulgaria, el Camerún, el Canadá, China, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Ghana, la India, Islandia, Israel, Jamaica, Noruega, Nueva Zelandia, 
Papua Nueva Guinea, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA39.18, relativa al Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer, y WHA42.42, sobre la salud de la mujer en las que se pone de relieve la 
función primordial de las mujeres en la salud y el desarollo； 

Habiendo examinado el informe del Director General (documento A44/15) sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo, y felicitándole por la elevada calidad de su informe； 

Reconociendo que no puede haber un verdadero desarrollo socioeconómico si no 
mejora la condición sanitaria, económica y social de las mujeres； 

Preocupada por la persistencia de altas tasas de mortalidad y morbilidad en 
mujeres de todas las edades； 

Preocupada por la falta de progresos demostrables que se observa en muchas 
regiones del mundo en la aplicación de las resoluciones y los programas encaminados a 
mejorar la salud, el nivel de instrucción y la condición socioeconómica y política de 
la mujer y a conseguir la igualdad de remuneración de las mujeres por trabajos de igual 
valor y su plena participación en la salud y el desarrollo; 

Reconociendo la urgente necesidad de acelerar el avance y fortalecer las medidas 
encaminadas a mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo y a lograr que 
participen plenamente y en pie de igualdad en todos los aspectos de los programas 
nacionales e internacionales de salud y desarrollo； 

Toma nota de que durante la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992 se 
celebrarán Discusiones Técnicas sobre "La mujer, la salud y el desarrollo", y en 
preparación de esas discusiones : 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que aceleren la aplicación de medidas para mejorar la 
y su condición económica y social, así como su participación 
igualdad en todos los aspectos de las actividades nacionales 
desarrollo; 
2) a que velen por que los programas dedicados a la mujer, 
desarrollo comprendan medidas con objeto de; 

a) aumentar las tasas de alfabetización femenina； 
b) prestar apoyo a las mujeres en su misión de educadoras sanitarias y 
proveedoras de atención de salud; 
c) fomentar la higiene de la reproducción con inclusión de la planificación 
familiar y la maternidad sin riesgo; 
d) atender en particular las necesidades sociales, económicas y sanitarias 
de las niñas y las mujeres de edad; 
e) atender especialmente a la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades crónicas. 

3) a que adopten métodos de vigilancia y evaluación que comprendan indicadores 
apropiados de rendimiento, a fin de documentar los progresos realizados en la 
aplicación de programas nacionales relacionados con la mujer, la salud y el 
desarrollo; 
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2. INVITA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que designen una persona 
que coordine en el plano nacional las cuestiones relacionadas con la mujer, la salud y 
el desarrollo, y a que fomenten y faciliten la participación de las mujeres en los 
preparativos de las Discusiones Técnicas que han de celebrarse durante la 45a 

Asamblea Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General: 
1) que garantice la integración de las metas y los objetivos relacionados con la 
mujer, la salud y el desarrollo en los programas pertinentes de la OMS en todos 
los niveles； 
2) que acelere el establecimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos 
apropiados para evaluar los progresos realizados hacia el logro de las metas y los 
objetivos mundiales relacionados con la mujer, la salud y el desarrollo; 
3) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros para que puedan acelerar la 
ejecución de sus programas sobre la mujer, la salud y el desarrollo； 
4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

La Dra. ABDUL KARIM (Malasia) está de acuerdo con que se apliquen estrategias para 
mejorar la atención de salud materna y la salud de la mujer. La OMS debe promocionar en el 
mundo en desarrollo la participación más intensa de la mujer en la formulación de políticas 
y la planificación, recurriendo para ello a las redes internacionales y de otro tipo que 
corresponda. Convendría aludir en el programa y en el proyecto de resolución a los intentos 
de lograr un equilibrio entre países desarrollados y en desarrollo en lo que respecta a la 
situación sanitaria de niñas y mujeres tomando como base la calidad de vida y la reducción 
de la mortalidad y la morbilidad. En el Sexto Plan Socioeconómico Nacional Quinquenal de 
Malasia, que comenzó en 1991, se incluye por primera vez el compromiso del Gobierno de 
facilitar la plena integración de la mujer en el desarrollo a todos los niveles, y de 
mejorar la situación sanitaria de la mujer como una de las estrategias prioritarias para el 
desarrollo nacional. 

Si bien respalda el proyecto de resolución y desea figurar entre los patrocinadores, la 
delegación de la oradora propone las siguientes enmiendas. En el cuarto párrafo de la 
introducción, se deberían añadir las palabras "especialmente en los países en desarrollo" 
después de "todas las edades". En el quinto párrafo de la introducción, se debería 
reemplazar la palabra "remuneración" por "reconocimiento". En el párrafo 1(2) de la parte 
dispositiva, se debería añadir un nuevo inciso que diría: "f) fomentar y apoyar las 
oportunidades de que las mujeres y las niñas ejerzan actividades generadoras de ingresos, a 
fin de mejorar su salud y facilitar su desarrollo". En el párrafo 3(1) de la misma parte, 
se deberían reemplazar las palabras "los programas pertinentes de la OMS en todos los 
niveles" por "todos los programas y niveles de la OMS". 

La Sra. MILLS (Canadá) señala que las delegaciones de siete países del Commonwealth, 
cuyos nombres aparecen en la lista de copatrocinàdores, tomaron la iniciativa del proyecto 
de resolución, pero que en realidad éste cuenta con el apoyo de los 50 países del 
Commonwealth. La delegación canadiense observa con gran agrado que otras delegaciones se 
han sumado como patrocinadoras del proyecto de resolución. 

Dos razones principales inspiran la presentación del proyecto: la primera es señalar 
la necesidad de acelerar y concretar las actividades respecto de la mujer, la salud y el 
desarrollo； la segunda es velar por que durante los próximos 12 meses se preparen del mejor 
modo posible las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud en 1992. La cuestión es fundamental para el bienestar, no sólo de la mujer y del 
niño, sino del núcleo mismo de la familia y de la propia estructura de la sociedad. En el 
informe del Director General sobre los progresos realizados (documento A44/15) se hace un 
valioso análisis de la situación y se pueden identificar fácilmente cuestiones y obstáculos, 
tanto arraigados como recientes, en la esfera de la mujer, la salud y el desarrollo. En 
muchos debates habidos en esta y otras Asambleas de la Salud se ha destacado la importancia 
del tema; no cabe duda de que ahora hay que pasar a la acción. En el proyecto de resolución 
se insta a adoptar un programa orientado a la acción, que produzca resultados tangibles. 
Los patrocinadores desean contar con el pleno apoyo de la Asamblea de la Salud; es vital que 
todos los Estados Miembros presenten un frente común para que surjan medidas definitivas, 
apreciables y resueltas. 



La Profesora TURMEN (Turquía) elogia el amplio informe sobre los progresos realizados 
respecto de la mujer, la salud y el desarrollo. Ha sido muy acertada la elección de este 
tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud, ya que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las sociedades del 
futuro. La delegación turca desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acoge favorablemente el informe del Director General 
sobre los progresos realizados (documento A44/15), pero se muestra sorprendida al leer en el 
párrafo 10 que en 37 de los países más pobres se han reducido los gastos en educación 
durante los últimos cuatro años. No debe olvidarse el papel de las mujeres en cuanto 
educadoras y prestadoras de asistencia sanitaria ni su contribución al sistema de atención 
de salud institucionalizado. Los principales problemas de salud pública, como el SIDA, no 
hacen más que añadir peso a su función como prestadora de asistencia. Las múltiples 
funciones de la mujer tienen un impacto considerable en su salud mental. Debe reconocerse 
que, a pesar de que realiza una contribución esencial al desarrollo socioeconómico, no 
disfruta de todos los beneficios de ese proceso. La OMS debe intensificar sus actividades a 
nivel internacional para que la situación sanitaria y la calidad de vida de las mujeres sean 
objeto de una profunda atención, especialmente en foros económicos. 

La delegación de Grecia hace suyo el principio del proyecto de resolución, pero desea 
proponer las siguientes enmiendas. Debería añadirse un séptimo párrafo a la introducción, 
que diría: "Reconociendo que las mujeres aportan una contribución esencial para el 
desarrollo socioeconómico de los países, mientras que no se benefician plenamente de este 
proceso". En el párrafo 1(1) de la parte dispositiva, deberían insertarse las palabras 
"estado de" antes de "salud de las mujeres", y las palabras "las mujeres y su" deben 
reemplazarse por "las mujeres, la calidad de su vida y su". En el párrafo 3(2) de la parte 
dispositiva deberían insertarse las palabras "que reflejen bien los cambios del estado de 
salud de las mujeres" después de "apropiados". Debería añadirse un nuevo apartado 4) al 
párrafo 3 que diría "que intensifique la función impulsora de la OMS en el ámbito 
internacional para asegurar que el estado de salud y la calidad de vida de las mujeres 
reciban la debida atención, en particular en los foros en que se debaten cuestiones 
económicas"; el actual apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva pasaría a ser 
el 5). 

El Sr. BRUNTON (Nueva Zelandia) se felicita del informe del Director General sobre los 
progresos realizados y se complace en copatrocinar el proyecto de resolución que la Comisión 
tiene ante sí. Las políticas y los programas sanitarios se enriquecen cuando se incorporan 
auténticamente las aportaciones de las mujeres. En Nueva Zelandiay la formulación de una 
política nacional para la salud de la mujer es una cuestión prioritaria. Se ha creado en el 
Departamento de Salud una dependencia de política de salud de la mujer que mantiene 
estrechos vínculos con el Ministerio de Asuntos Femeninos. Existen mecanismos de 
asesoramiento y consulta sobre cuestiones sanitarias femeninas en los niveles nacional y 
regional. Nueva Zelandia comparte el interés especial por la participación plena e igual de 
la mujer en todos los aspectos de la salud y el desarrollo nacionales. En Nueva Zelandia, 
las experiencias a nivel regional demuestran que la capacidad de visión y liderazgo de las 
mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en la gestión de los servicios sanitarios 
aporta nuevas percepciones y enfoques creativos, que están resultando valiosísimos para 
generar sistemas de atención de salud adaptados culturaimente, enriquecedores para la 
comunidad y con una nueva orientación. La delegación de Nueva Zelandia se complace en 
apoyar las iniciativas esbozadas en el proyecto de resolución. 

La Sra. DAGHFOUS (Túnez) acoge con satisfacción el amplio informe sobre la mujer, la 
salud y el desarrollo, que pone de relieve los esfuerzos de la OMS por promover la salud de 
la mujer en todos sus aspectos y a todos sus niveles. Al acceder a la independencia, Túnez 
sancionó un código civil por el que la mujer goza de los mismos derechos que el hombre, se 
ha abolido la poligamia, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, y se han 
tomado otras medidas para que la mujer tenga acceso a la enseñanza superior y al trabajo, 
incluso puestos de responsabilidad a nivel nacional. En cuanto al derecho a la salud, 
algunos de los programas más importantes son el acceso a la atención sanitaria, la 
planificación familiar y el espaciamiento de los embarazos. En un estudio reciente se ha 
demostrado que el 100% de las mujeres conocen la existencia de la planificación familiar, y 



el 50% utilizan métodos anticonceptivos modernos. A pesar de ello, se estima que en la 
actualidad la tasa de mortalidad materna alcanza las 39 defunciones por 100 000 nacimientos. 

Con ayuda de la OMS, Túnez emprende en la actualidad un estudio nacional sobre la 
mortalidad materna. La vigilancia prenatal tiene una cobertura general del 67X, pero si se 
toman en cuenta los cuatro exámenes prenatales necesarios para una vigilancia adecuada, la 
cobertura es sólo del 32X. Alrededor del 70X de los partos son asistidos. Se ha instaurado 
un programa de atención perinatal con el objeto de reducir la mortalidad de madres y recién 
nacidos. Estas medidas sanitarias, junto con otras de carácter social — como el pago de 
subsidios de maternidad — tienen por fin velar por que la mujer lleve una vida normal, 
independientemente del número de hijos que tenga. También se está intentando mejorar la 
nutrición, especialmente entre las niñas y las mujeres en edad de procrear, y la asistencia 
sanitaria a los partos en el hogar y en hospitales. Sin embargo, sólo se obtendrán 
resultados satisfactorios si existe un compromiso por parte del Gobierno y si las mujeres 
cuentan con las armas adecuadas para su autoatención. La mujer debe ocupar el lugar que le 
corresponde en la familia, y compartir la responsabilidad de la planificación familiar con 
el esposo. Por consiguiente, cabe felicitarse por los mecanismos creados en el sistema de 
las Naciones Unidas entre la OMS y los organismos que se ocupan de la planificación 
demográfica y familiar como factores de desarrollo； esos mecanismos deben fomentarse y 
mantenerse. La oradora sugiere que se establezca en la OMS un mecanismo de seguimiento para 
observar y evaluar los progresos realizados en los programas destinados a promover la salud 
de la mujer. 

La Srta. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su 
delegación ha leído con agrado el informe sobre los progresos realizados y se complace en 
copatrocinar el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. Cuando se planifican 
y formulan políticas sanitarias destinadas a la mujer es imposible no tomar en cuenta los 
factores históricos y socioeconómicos que determinan la posición y la situación de la mujer 
en la sociedad. Aunque es cierto que la mejora de estos aspectos es un componente válido y 
necesario de la cooperación para el desarrollo, la utilización de las aptitudes femeninas es 
un medio importante y eficiente para mejorar la economía de una nación y su situación 
sanitaria. Se estima que un tercio de los hogares del mundo tienen ahora una mujer a la 
cabeza; con todo, la atención de salud suele centrarse en indicadores reproductivos y 
sexualmente específicos de mortalidad materna y morbilidad femenina relacionada con las 
funciones biológicas de la mujer. Por consiguiente, no se valora la interacción que existe 
entre las necesidades sanitarias y las circunstancias culturales, sociales y económicas de 
la mujer. 

Merece especial atención la última parte del informe, donde se describen nuevas 
necesidades, cuestiones, enfoques y retos para el decenio de 1990 y más allá. Aparecen en 
ella varias cuestiones clave. En primer lugar, debe reconocerse que la mujer hace una 
contribución sin parangón a la salud de la familia y la comunidad, no sólo como consumidora 
sino como prestadora de atención de salud. Muchas de las actividades que se mencionan en el 
programa de la OMS giran en torno a talleres, conferencias y directrices. Es cierto que 
esas actividades pueden ser útiles para promover el debate, pero ahora se necesita un 
enfoque más orientado hacia la acción. La tarea realizada en materia de indicadores para 
observar los avances en la salud de la mujer es digna de elogio, y la delegación del Reino 
Unido hace suya la petición al Director General de que, en los planes de trabajo futuros, 
los administradores de los programas de la OMS especifiquen mejor las actividades que 
piensan emprender para dar mayor prioridad a las cuestiones relacionadas con la mujer. 

En segundo lugar, es necesario mejorar la condición social de las mujeres para que 
contribuyan a la planificación y el desarrollo de los programas sanitarios de sus propios 
países. A menudo se destinan a los programas sanitarios para la mujer recursos que distan 
de ser justos. La contribución de la mujer a la vida económica y familiar con frecuencia se 
subestima y se valora muy poco. El papel de la mujer en la salud depende de su desarrollo 
económico y social, que a su vez depende de la instrucción de niñas y mujeres. La 
delegación de la oradora respalda los esfuerzos de la OMS por demostrar que la salud de la 
mujer es parte integral del desarrollo económico. 

En tercer lugar, nunca se insistirá bastante en la necesidad de contar con programas de 
alfabetización. Estos programas, especialmente para las niñas, exigen una inversión humana 
y financiera, y se espera que para la OMS siga ocupando un lugar prioritario la colaboración 
con otras organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, en especial la 
UNESCO, para promover esos programas. Aunque se reconoce que la alfabetización mejora la 



calidad de vida de la mujer y de su familia, el analfabetismo femenino es cada vez mayor. 
Por ende, es esencial prestar atención al problema con toda urgencia. 

También deben destinarse recursos para instaurar programas culturalmente aceptables de 
planificación familiar y espaciamiento de los embarazos, dirigidos a hombres y mujeres por 
igual, especialmente en vista de que todos los años mueren unas 500 000 mujeres por causas 
relacionadas con el embarazo y otras 200 000 por abortos ilegales. En los programas se debe 
reconocer que las mujeres tienen diferentes necesidades y preferencias en materia de 
contracepción y habrá que explicar la diversidad de opciones que existen. Hace mucho tiempo 
que se sabe que el programa de la OMS sobre contracepción y planificación de la familia se 
centra demasiado en las mujeres y exige mucho de ellas, a pesar de que su situación en 
algunas sociedades no es lo bastante fuerte como para que puedan expresar sus preferencias 
en esta esfera. Es importante que los hombres de todas las sociedades reconozcan que les 
incumbe una responsabilidad esencial en la planificación de la familia. 

Sólo se logrará avanzar si la mujer participa plenamente en la adopción de decisiones a 
nivel político y económico. Lo menos que puede decirse es que en la mayoría de los sistemas 
de planificación de salud nacionales, la proporción de mujeres que intervienen en la 
formulación de políticas sanitarias es insuficiente. 

Refiriéndose a la propuesta de la delegada de Malasia sobre el quinto párrafo de la 
introducción del proyecto de resolución, tal vez fuera preferible mantener la palabra 
"remuneración"; la frase correspondiente diría entonces "la igualdad de reconocimiento y 
remuneración de las mujeres". 

La delegación del Reino Unido respalda la propuesta formulada por la delegación de los 
Estados Unidos de América en la sesión anterior de solicitar por carta a los Estados 
Miembros que presenten un informe sobre la situación de la mujer, la salud y el desarrollo 
antes de las Discusiones Técnicas que sobre ese tema tendrán lugar en la 45 Asamblea 
Mundial de la Salud en 1992. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) felicita al Director General por su excelente informe 
sobre los progresos realizados en el que se demuestra claramente que la OMS ha trabajado con 
ahínco en estos últimos años para promover las actividades relacionadas con la mujer, la 
salud y el desarrollo. Como se dice en el informe, la OMS ha obtenido datos valiosos en 
varios países; sin embargo, es de lamentar que entre ellos no se cuenten algunos de los 
países más poblados. Es de esperar que en el futuro la OMS amplíe su trabajo en esta esfera 
para obtener estadísticas más amplias. 

Los datos desglosados por sexos demuestran que, aparte de la esperanza de vida, en los 
países en desarrollo sigue existiendo una brecha considerable entre hombres y mujeres en lo 
atinente a la alfabetización, la matriculación en escuelas primarias y secundarias, la mano 
de obra y en grupos tales como los médicos. La OMS y los Estados Miembros deben poner más 
empeño en cerrar progresivamente esta brecha. Sería conveniente que en esta esfera la OMS 
siguiera desempeñando una función orientadora a nivel regional y de los países, y que con 
tal fin obtenga nuevos recursos. 

La Sra. RAM (República Unida de Tanzania) dice que resulta patente para su país que la 
mujer debe desempeñar un papel fundamental en acelerar el desarrollo sanitario y 
socioeconómico, tanto para las mujeres propiamente dichas como para la nación en su 
totalidad, tarea que puede concretarse mediante el desarrollo de la familia y la comunidad. 
Se aprecian las inquietudes expresadas por el Director General, puesto que en la comunidad 
la mujer sigue soportando una pesada carga como prestadora y consumidora de asistencia 
sanitaria y como procreadora, además de la función económica que desempeña a nivel familiar 
y nacional. 

Teniendo en cuenta los muchos factores sociales, económicos y tradicionales que 
obstaculizan el desarrollo de la mujer, Tanzania ha formulado una clara política y asumido 
un compromiso politico en pro del desarrollo de la mujer. Se están poniendo en práctica 
varias iniciativas. Se ha creado un Ministerio de Desarrollo Comunitario y Asuntos 
Femeninos e Infantiles. La Constitución exige que se reserven "escaños especiales" a las 
mujeres en la Asamblea Nacional, a fin de garantizar que haya por lo menos 15 mujeres entre 
los 240 diputados (26 de ellos son mujeres, de las cuales cuatro son ministras del 
gabinete). El partido en el poder también ha destinado 10 puestos a las mujeres en su 
comité ejecutivo nacional. Existen diversos medios crediticios para actividades de 
generación de ingresos a pequeña escala para la mujer a todos los nivelas, tanto en zonas 
rurales como urbanas. La organización femenina nacional recibe asistencia técnica y 
financiera para el desarrollo de las mujeres. Se hace hincapié en la igualdad de 



oportunidades de las mujeres, e incluso se las favorece, en la enseñanza superior y el 
empleo, así como en las posibilidades de promoción. Gracias a un servicio de atención 
maternoinfantil bien desarrollado, que comprende una infraestructura de planificación 
familiar, la iniciativa de maternidad sin riesgo ha podido llegar a un 90% de las mujeres. 
La República Unida de Tanzania se cuenta entre las muchas naciones con un rico patrimonio 
cultural. Si bien algunas costumbres tradicionales son beneficiosas, otras tienen efectos 
perjudiciales en la salud de mujeres y niños y, por ende, contribuyen a aumentar las tasas 
de mortalidad materna e infantil. Se están elaborando estrategias para desalentar, y en 
última instancia abolir, las prácticas nocivas, recurriéndose para ello a investigaciones 
operacionales. Por último, se ha alentado la creación de diversas organizaciones no 
gubernamentales que se ocupan del desarrollo de la mujer, muchas de las cuales reciben 
asistencia de organismos multilaterales y bilaterales, como el CIDA, el OSDI, el NORAD, el 
UNICEF, el FNUAP y la OMS. 

La oradora toma nota con satisfacción de que se haya elegido el tema de la mujer, la 
salud y el desarrollo para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1992. Es de esperar que muchas más mujeres, especialmente 
enfermeras, participen en la Asamblea de la Salud. En ese contexto, la oradora elogia los 
esfuerzos del Director Regional para Africa para asegurar la aplicación de una resolución 
anterior sobre este asunto. Además, apoya la petición de una oradora anterior de que el 
Director General recuerde a los Jefes de Estado que deberían fomentar actividades en la 
esfera de la mujer, la salud y el desarrollo mediante la promoción de mujeres a puestos de 
responsabilidad, y presentar un informe a la Asamblea de la Salud. Para terminar, respalda 
resueltamente el proyecto de resolución sobre la mujer, la salud y el desarrollo y desea que 
se incluya a su país entre los copatrocinadores. 

El Dr. MBABO (Swazilandia) elogia el detallado y amplio informe sobre los progresos 
realizados respecto de la mujer, la salud y el desarrollo. Al tratar de esta cuestión, debe 
tenerse en cuenta la combinación de factores culturales, sociales y culturales que prohiben 
a la mujer participar de forma más realista en la promoción de su salud y la de su familia. 
Sus numerosas obligaciones apenas le dejan tiempo para ocuparse de su salud. Además de los 
programas del sector sanitario, deben elaborarse otros de carácter multisectorial para 
aliviar las cargas que pesan sobre la mujer, liberándola asi para que participe en la 
atención de su salud y la de su familia. Se debe prestar más apoyo a la mujer durante sus 
años reproductivos, especialmente durante el puerperio, para favorecer el amamantamiento. 

Otro grupo que requiere especial atención es el de las mujeres y los niños refugiados, 
en situación de desventaja porque carecen de servicios sanitarios y se ven sometidos a 
muchas condiciones adversas, incluso abusos sexuales, que afectan a su salud o la de sus 
hijos. 

Para terminar, la delegación de Swazilandia desea copatrocinar el proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ante sí. 

La Sra. HERZOG, Consejo Internacional de Mujeres, que interviene por invitación del 
Presidente, dice que, en nombre de las 75 organizaciones afiliadas al Consejo Internacional 
de Mujeres, felicita a la OMS por su informe sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 
Serla incorrecto afirmar que hombres y mujeres no comparten intereses sanitarios comunes, 
pero es importante señalar las cuestiones y los problemas específicos que plantean para la 
salud y la atención sanitaria de mujeres y hombres las diferencias entre los sexos. En 
efecto, la Organización ha resaltado la necesidad de desarrollar una perspectiva femenina en 
cuestiones de salud. 

En la mayoría de las sociedades, la mujer aún asume la carga de las tareas domésticas y 
las responsabilidades familiares, independientemente de que trabaje o no fuera del hogar. 
Los efectos consiguientes en su salud física y mental representan una cuestión sanitaria 
importante. Se necesitan cooperación y coordinación intersectoriales para crear una 
correcta política pública. Los aspectos políticos de la atención sanitaria repercuten en la 
salud de la mujer; en todas las sociedades los recursos para mantener y promover la salud de 
la población son limitados, y de ello surge la competencia entre los diversos sectores. En 
una sociedad democrática, el proceso de decidir cómo se dividen y distribuyen los recursos 
adquiere un carácter político. Los diversos subgrupos y profesiones tienen diferentes 
intereses y valores, así como un nivel de poder e influencia también diferente en el sistema 
decisorio. De este modo, incluso una vez que el sector de la salud ha recibido su parte de 
los recursos nacionales, se registran luchas y competencias en su distribución entre los 
diferentes grupos, proceso en el que la mujer está aún poco representada. Esas decisiones 



no se refieren sólo a aspectos médicos, técnicos o científicos, sino que, por ser políticos, 
se relacionan con las opiniones y los valores mundiales: en esas decisiones la mujer 
debería tomar parte. 

Tras encomiar los logros de la OMS hasta la fecha, la oradora propone que la 
Organización desempeñe una función catalizadora para promover la causa de la mujer, la salud 
y el desarrollo por diversos medios : 1) desarrollo de una perspectiva femenina de los 
problemas de la salud en la sociedad; 2) establecimiento de un orden de prioridades para las 
actividades y las intervenciones basadados en esa perspectiva; 3) diseño de programas para 
enseñar a las mujeres a mantener y fomentar su bienestar físico, mental y social； 
4) continuación de la labor de concienciación del público sobre temas relacionados con la 
salud de la mujer; 5) concienciación de los profesionales del sector sanitario respecto de 
esos temas; 6) como hasta ahora, defensa de la salud de la mujer; y 7) actividades 
encaminadas a ampliar la influencia de la mujer en la formulación de políticas sanitarias 
como profesionales y consumidoras. 

Las organizaciones no gubernamentales también deberían intensificar sus actividades y 
cooperar con otras organizaciones que trabajan en la esfera de la salud de la mujer a los 
niveles nacional, regional e internacional. El Consejo Internacional de Mujeres se 
compromete a cooperar con la OMS en sus actividades de promoción del bienestar de la mujer y 
de su participación en el proceso de desarrollo. 

El Dr. KIM WON НО (República Popular Democrática de Corea) felicita al Director General 
por el excelente informe sobre los progresos realizados. Resulta obvio que no se logrará el 
desarrollo socioeconómico si no se tiene en cuenta el papel de la mujer. Ya que ésta no 
sólo es receptora sino también prestadora de atención de salud, su papel en el sector 
sanitario asume gran importancia. Como se mencionó en el informe, se están tomando 
enérgicas medidas a escala mundial para intensificar la participación de las mujeres en el 
desarrollo socioeconómico y mejorar la salud femenina. No obstante, es mucho lo que aún 
queda por hacer, ya que siguen existiendo diferencias entre los sexos. Es esencial contar 
con garantías jurídicas y adminsitrativas de la igualdad de los sexos y velar por que la 
mujer disfrute de los mismos derechos que el hombre en los sectores políticos, 
socioeconómicos y culturales. 

Para fomentar el desarrollo de la mujer, hace 45 años el Gobierno del país del orador 
adoptó leyes sobre la igualdad de los sexos y creó una política para proteger a mujeres y 
niños en el sector sanitario. También ha puesto en marcha diversas políticas sociales a 
nivel estatal que benefician a mujeres y niños. 

El orador insta a la OMS a que elabore nuevas medidas para promover el papel futuro de 
la mujer en las esferas socioeconómica y sanitaria, y hace suyo el proyecto de resolución 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 

La Dra. BROWN (Jamaica) elogia al Director General por el informe sobre los progresos 
realizados. Es la mujer quien hace girar al mundo y, por eso, cuando la atención se centra 
en las cuestiones que afectan a su bienestar, no es para desatender al hombre sino para 
beneficiar a todos los miembros de la población: los hombres, las mujeres y sus hijos. 

En Jamaica, varios grupos y personas se han ocupado de las cuestiones que afectan a la 
mujer. Por ejemplo, en 1935 Una Marson participó en el primer congreso internacional de 
mujeres celebrado en Estambul. En los años cincuenta y sesenta, otros trabajaron para 
lograr, entre otras cosas, servicios de planificación familiar y oportunidades de empleo 
para las mujeres. El programa del Ministerio de Salud de Jamaica sobre la mujer en la salud 
y el desarrollo data de diciembre de 1980, cuando se presentó un documento en una reunión 
consultiva de la OMS sobre la mujer en la salud. El compromiso del Gobierno jamaiquino de 
mejorar la situación de la mujer ya se hizo patente en 1975, cuando se creó, como 
dependencia del Ministerio de Trabajo, Bienestar Social y Deportes, la Oficina de Asuntos 
Femeninos, cuyo objeto es promover el desarrollo de la mujer. El Comité Interministerial de 
Asuntos Femeninos asesora a la Oficina. Desde entonces, el programa del país se ha visto 
fortalecido por un plan de acción elaborado en 1984, que se está aplicando en los niveles 
nacional, regional, parroquial y comunitario y se ha integrado en el sistema de atención 
primaria de salud. Supervisores de enfermería regionales coordinan la aplicación en el 
terreno. 

Jamaica, como otros países en desarrollo, vive problemas sanitarios que afectan a la 
mujer y que serán el blanco de las actividades en los próximos cinco años. Estas se 
refieren a la reproducción y el modo de vida de la mujer. Por ejemplo, en un estudio sobre 
la mortalidad perinatal finalizado hace dos años se observó una tasa de mortalidad materna 



de 1,1 por 1000 nacidos vivos, y que las tasas de fecundidad son elevadas entre las 
adolescentes, lo que tiene graves consecuencias en lo que se refiere a la terminación de sus 
estudios, la entrada en el mundo del trabajo y la adopción de funciones de liderazgo en la 
sociedad. Preocupan las enfermedades crónicas que reflejan los nuevos modos de vida, entre 
ellas la diabetes mellitus, la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades mentales y el cáncer cervicouterino, de la mama y del pulmón. La esperanza de 
vida se sitúa alrededor de los 70 años y con el envejecimiento de la población femenina 
crecen las presiones sobre los servicios curativos y preventivos del sistema de atención 
nacional, al igual que la competencia por recibir atención en los planes de atención de 
salud. Las estrategias nacionales tienen por objeto crear una mayor conciencia en el campo 
de la salud y promover todos sus aspectos, usando para ello conexiones con organizaciones no 
gubernamentales como la Asociación de Organizaciones Femeninas de Jamaica; brindar 
asesoramiento alternativo adecuado en cuestiones de planificación familiar, y lograr que los 
métodos de planificación familiar resulten aceptables no sólo para las mujeres sino también 
para los adolescentes y los hombres； respaldar el programa de responsabilidad masculina que 
ha iniciado la junta de planificación familiar; promover el autoexamen de las mamas y 
fortalecer el programa de detección del cáncer cervical; seguir introduciendo estrategias 
nuevas para contratar y formar enfermeras, a fin de cubrir el 50% de los puestos vacantes； y 
vigilar el desarrollo mediante los indicadores sanitarios tradicionales y otros no 
tradicionales, como serían la matriculación escolar por sexos y el número de mujeres 
registradas en las asociaciones de pequeños empresarios. 

La oradora respalda firmemente el proyecto de resolución sobre la mujer, la salud y el 
desarrollo e insta a los otros delegados a emularla. Quizá sea necesario recurrir a medios 
novedosos y no tradicionales para alcanzar los objetivos en esta esfera, especialmente para 
los países que, como Jamaica, afrontan abrumadores problemas de pago de la deuda, la 
constante erosión del valor de sus monedas y limitaciones en cuanto a los recursos humanos, 
todo lo cual se refleja en recortes en los presupuestos para el sector de la salud. Sin 
embargo, querer es poder； si toman en serio la cuestión, los gestores sanitarios y los 
políticos irán bien encaminados hacia una mejora general de la situación de salud y el 
desarrollo de sus países. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 
del día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (cont inuac ión) 

Proyecto de resolución sobre las operaciones de socorro de urgencia 

El SECRETARIO señala a la atención de los presentes la revisión del proyecto de 
resolución sobre las operaciones de socorro de urgencia, que se reproduce más adelante y que 
representa el acuerdo a que llegó el grupo de redacción nombrado por el Presidente en la 
sesión anterior de la Comisión. Lo proponen las siguientes delegaciones, entre las cuales 
figuran varios nuevos patrocinadores: Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bangladesh, 
Barbados, Bélgica, Camerún, Canadá, Colombia, China, Dinamarca, España, Estados Unidos de 
América, Francia, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Luxemburgo, 
Malawi, Maldivas, Myanmar, Namibia, Países Bajos, Pakistán, Perú, Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Suiza, Swazilaridia y 
Tailandia. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA42.16； 
Considerando la sucesión de catástrofes naturales o provocadas por el hombre que 

han ocurrido en diversas regiones, en particular el grave ciclón que azotó partes de 
Bangladesh el 30 de abril de 1991; 

Teniendo en cuenta la amenaza para la salud y el riesgo de brotes de enfermedades 
epidémicas entre las poblaciones afectadas； 



Reconociendo la limitada capacidad de los países afectados para hacer frente a 
esas emergencias； 

Agradeciendo la respuesta de la comunidad internacional y los esfuerzos de la 
Organización por mitigar los efectos sanitarios de estos desastres； 

Insistiendo en la necesidad de una estrecha colaboración entre todos los 
organismos participantes y de una coordinación apropiada dentro del pals interesado, 

1. INSTA a las instituciones internacionales y regionales a otorgar mayor prioridad a 
la asistencia destinada a mitigar los efectos sanitarios de las catástrofes naturales o 
provocadas por el hombre； 

2. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca la capacidad de la Organización para responder con urgencia y 
eficacia a las necesidades sanitarias de las víctimas de desastres, colaborando, 
según proceda, con los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales y otras entidades que intervengan en las 
operaciones de socorro de urgencia; 
2) que ayude a los países a reforzar su capacidad de preparación para 
situaciones de emergencia; 
3) que vele por que la Organización desempeñe un papel activo en la movilización 
de recursos para proporcionar a los países afectados el apoyo financiero que haga 
falta para atender las necesidades médicas y sanitarias inmediatas y a medio plazo 
de las víctimas de catástrofes naturales o provocadas por el hombre； 
4) que presente al Consejo Ejecutivo un informe sobre los resultados de las 
medidas adoptadas por la Organización a este respecto. 

El Sr. DAYAL (India) dice que su delegación ratifica sin reservas el proyecto de 
resolución revisado. 

La Sra. GOKYAY (Turquía) y el Sr. WALKER (Australia) dicen que sus delegaciones 
respaldan plenamente el proyecto de resolución y desean sumarse a la lista de 
patrocinadores. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION A (documento A44/57) 

El Profesor ANSARI (Pakistán), Relator, da lectura del proyecto del cuarto informe de 
la Comisión. 

Se aprueba el informe. 

4. LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO: punto 20 del orden del día (resolución WHA38.27; 
documento A44/15) (reanudación) 

El Dr. SARR (Senegal) felicita al Director General por la elevada calidad de su informe 
(documento A44/15). Las mujeres, que representan la mayor parte de la población de su país 
y constituyen la fuerza motriz del desarrollo económico y social, son al mismo tiempo las 
primeras en sufrir los efectos perjudiciales de la recesión y el subdesarrollo. 

Fomentar la salud de la mujer equivale, de hecho, a fomentar la salud de toda la 
población. Por eso su Gobierno ha tomado medidas para mejorar la situación sanitaria 
general de las mujeres, atribuyendo alta prioridad al desarrollo de éstas. Las mujeres 
participan en todos los niveles de la administración y ostentan altos cargos políticos. Su 
país ha creado recientemente un ministerio especial para los niños, las mujeres y la 
familia, y otro de alfabetización encabezados ambos por mujeres. 

Su delegación apoya totalmente el proyecto de resolución y desea sumarse a la lista de 
patrocinadores. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) dice que la proporción de la mortalidad materna que 
podría evitarse en su pals si las mujeres que no desean tener más hijos usaran 



anticonceptivos se aproxima al 50Z. Por eso la Organización debe prestar atención 
prioritaria a este asunto. Las iniciativas en materia de salud y de planificación 
demográfica han de ir juntas, pues así aprovecharán más a los países en desarrollo. 

Su Gobierno cuenta con una dirección especial para supervisar la marcha de las 
actividades sobre temas relativos a la mujer. Además, ha prohibido la discriminación por el 
sexo, la raza o la religión en la admisión a los diferentes institutos de enseñanza 
superior, incluidas las instituciones para la formación de personal sanitario profesional. 

Hay que reorientar las prioridades relativas a la salud y la condición de la mujer. En 
su país se creó un nutrido cuerpo de parteras tradicionales para reducir la tasa de 
mortalidad materna. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que éstas se interesan más 
por fomentar unas tasas de natalidad altas — porque les beneficia económicamente — que por 
regular el número de nacimientos. Por ello se modificó el programa y ahora se utiliza 
personal sanitario femenino de la comunidad, que promoverá un programa integrado de salud 
familiar. 

Su país desea sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Dra. ELBAZ (Egipto) dice que la asistencia de la OMS a los programas de su país en 
pro de la mujer es necesaria y sumamente oportuna. 

Su delegación también desea patrocinar el proyecto de resolución, que reviste interés 
directo para un gran número de mujeres de su país, y respalda las enmiendas propuestas por 
la delegada de Grecia. 

La Sra. BUYANDELGER Mongolia) dice que su Gobierno apoya plenamente el proyecto de 
resolución y considera que entre sus objetivos más importantes figuran el fortalecimiento de 
la salud de la mujer y la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad femeninas. La 
mujer en su país sobrelleva la doble carga de criar a los hijos y administrar el hogar. 
Gran parte de la legislación que protege los derechos de las mujeres y los niños no se 
aplica eficazmente, debido a la carencia de un sistema estatal organizado para promover esos 
derechos. 

Durante muchos años, la planificación demográfica en su país no ha tomado en 
consideración los intereses de la mujer, los factores económicos ni los que afectan a la 
salud. La orientación política ha sido la de fomentar unas tasas de natalidad altas y 
reforzar una actitud social favorable hacia las familias numerosas. La limitada 
disponibilidad de anticonceptivos ha creado un ciclo de nacimientos múltiples, con embarazos 
poco espaciados. La familia media en Mongolia tiene cinco hijos, y en las zonas rurales no 
son pocas las que tienen ocho o diez. Según los pronósticos de los investigadores, la tasa 
de crecimiento demográfico seguirá siendo alta en los próximos 15 años. 

El crecimiento de la población ha acarreado también muchos problemas sociales y 
sanitarios. Según los datos de 1990, el número de defunciones maternas por 1000 partos es 
de 1,2; además, el 25% de las mujeres tiene complicaciones durante el parto, cifra de tres a 
seis veces superior a la de los países desarrollados. Estos y otros problemas de salud son 
la consecuencia de no haber prestado bastante atención al espaciamiento de los embarazos, a 
la frecuencia de éstos y a las deficiencias en la nutrición y la atención médica de los 
niños. 

Una de las cuestiones prioritarias para el Ministerio de Salud es mejorar la salud de 
la madre y del niño. A este respecto, su Gobierno aprobó en 1988 un programa de actividades 
para proteger la salud maternoinfantil. También ha elaborado una estrategia de 
planificación común demográfica y familiar, entre cuyos objetivos figuran prestar a la 
población — en su mayoría pastores nómadas — servicios médicos móviles y proporcionar a 
las mujeres anticonceptivos exentos de efectos secundarios. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) dice que la mujer está obligada cada vez más a cargar 
con la doble responsabilidad de la reproducción y la producción. Además, existen enormes 
diferencias entre las mujeres de distintos niveles socioeconómicos, y particularmente entre 
las de países muy desarrollados y poco desarrollados. Aún así, incluso en países como 
Francia, donde la esperanza de vida de las mujeres es muy alta, éstas acaban a menudo sus 
vidas solas y aisladas, incapaces de valerse por sí mismas y obligadas a terminar sus días 
en asilos. 

Merece elogio y aliento la decisión de la OMS de integrar las actividades del programa 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo en las de otros programas. Un examen sistemático 
de esos otros programas debe basarse en tres preguntas: a) ¿son las mujeres más vulnerables 
que los hombres? b) ¿son las mujeres agentes potenciales de la mejora de su propia 



situación? y c) ¿hasta qué punto las tasas de morbilidad y mortalidad femeninas obstaculizan 
el desarrollo? 

Hay dos temas que merecen particular atención. El primero, el alfabetismo y la 
instrucción de las jóvenes, es la clave para romper el ciclo de la pobreza y la mala salud. 
El segundo, el acceso a métodos de espaciamiento de los embarazos, liberará a las mujeres en 
edad fecunda del peso de los embarazos no deseados. Naturalmente, es importante que la idea 
de espaciar los embarazos sea aceptable culturalmente para la población femenina de ese país 
y no una mera política dictada por las autoridades. 

El hecho de centrar la atención en la mujer no debe en modo alguno restar importancia 
al papel de los hombres, cuya participación es indispensable para conseguir cualquier mejora 
sostenida en la condición de la mujer. El objetivo es inculcar en hombres y mujeres la idea 
de que el fomento de la salud es una tarea común que beneficiará a todos. 

Hay que prestar especial atención a la protección medicosocial de las mujeres y madres 
trabajadoras. Deben concederse periodos de licencia pre y posnatal de duración suficiente 
para velar por la salud de la madre y el niño y permitir a las madres que amamanten a sus 
hijos tanto tiempo como ellas deseen. Preocupan también particularmente las condiciones y 
horarios de trabajo de las enfermeras. 

Su delegación desea sumarse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. CIGOGNA (Italia) dice que la buena salud y el bienestar general dependen de 
varios factores : elementos sociales y ambientales, disponiblidad de la tecnología médica 
más reciente y el nivel de conciencia personal. 

Después de muchos años de sometimiento a estereotipos y actitudes culturales, las 
mujeres se están convirtiendo en dueñas de su propio destino, particularmente en lo que 
respecta a la protección de la salud física y mental, la maternidad y la carrera 
profesional. 

Las mujeres de su país pidieron al Gobierno que les ayudara a fomentar sus propias 
metas. Como respuesta, el Ministerio de Salud estableció un programa de educación e 
información sobre la salud de la mujer, cuyo objetivo es inculcar que la buena salud depende 
de la capacidad de tomar decisiones informadas y que la maternidad y la crianza de los hijos 
entrañan muchas responsabilidades. Por ejemplo, una adecuada educación e información 
sanitaria puede ayudar a las mujeres a detectar muchas enfermedades y buscar su tratamiento. 

El programa consta de cuatro temas principales: la contracepcióri, el embarazo, la 
prevención del cáncer y la menopausia. Se está llevando a cabo una campaña de información 
para promover el programa. 

Su delegación refrenda el proyecto de resolución. 

La Sra. OLLILA (Finlandia), en nombre de los cinco países nórdicos (Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), felicita al Director General por su informe tan 
completo. Se complace de la elección del tema "La mujer, la salud y el desarrollo" para las 
Discusiones Técnicas de 1992, pues considera que ese tema es un requisito indispensable para 
lograr la salud para todos, y expresa la esperanza de que las Discusiones Técnicas 
contribuyan fructíferamente al Año de la Familia, establecido por las Naciones Unidas para 
1994. 

La salud genera desarrollo, y el genuino desarrollo económico y social lleva a la 
salud. La buena salud de la mujer está estrechamente asociada a la igualdad de 
oportunidades de educación y a la eliminación del analfabetismo femenino, a la igualdad ante 
la ley, al derecho de hombres y mujeres a trabajar en pie de igualdad y al de recibir la 
misma remuneración por trabajos equivalentes. En particular, la buena salud de la mujer 
está relacionada decisivamente con la maternidad sin riesgo, que supone el acceso a 
anticonceptivos de buena calidad, lo que permite a las familias decidir por ellas mismas el 
número de hijos. En los países nórdicos se ha sostenido que la mejora general de las 
estructuras económicas y sociales y el aumento del nivel de instrucción de toda la 
población, particularmente de las mujeres, han conducido al mejoramiento bastante 
satisfactorio del estado de salud de sus ciudadanos. 

En el informe del Director General se insiste cabalmente en el papel de la mujer en los 
países en desarrollo, donde a menudo está todavía privada de sus derechos más elementales. 
A la vez que expresa su acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones WHA39.18 y WHA42.42, y 
con el informe del Director General, la oradora afirma que hay que hacer hincapié en algunos 
temas importantes. 

Para conseguir resultados es indispensable establecer prioridades. En el mundo actual, 
los temas relativos a la población deben atenderse con la máxima urgencia. Como muy bien se 



ha señalado, si las mujeres decidieran el número de hijos que desean tener, las tasas de 
fecundidad disminuirían espectacularmente. La planificación familiar eficaz no sólo 
beneficiaría a las mujeres y a las familias, sino que también reduciría el número de 
abortos, tanto legales como ilegales, y mejorarla, por ende, la salud reproductiva de la 
mujer. En muchos programas t aunque las mujeres hayan recibido formación pertinente sobre la 
contracepción y tengan acceso a servicios relativamente adecuados, no pueden llevar a la 
práctica los cambios recomendados porque los hombres, que controlan las esferas decisorias y 
el acceso a los recursos necesarios, carecen de información y, por consiguiente, se oponen a 
los cambios. Los programas de la OMS sobre planificación familiar deben preocuparse más por 
llegar tanto a los hombres como a las mujeres. 

Las mujeres han desempeñado siempre una función decisiva como dispensadoras de 
asistencia en la familia. En la atención primaria de salud, las mujeres, en calidad de 
agentes de salud comunitarias, parteras tradicionales y enfermeras, son las que cargan con 
más trabajo en la prevención y el fomento de la salud. Hay que intensificar urgentemente 
las medidas destinadas a equiparar a las mujeres con los hombres en la vida laboral, 
mediante la instrucción, el adiestramiento y los mecanismos de apoyo apropiados. Los 
programas de la OMS deben reflejar más marcadamente el principio de reconocer el potencial y 
los recursos sin paralelo de la mujer. 

La independencia socioeconómica de la mujer está determinada eri gran medida por el 
nivel de sus ingresos. Los programas que aumenten sus oportunidades de generación de 
ingresos y mejoren sus aptitudes administrativas y empresariales tendrán un impacto no sólo 
en ellas sino también en las oportunidades sociales, educacionales y económicas de sus 
hijos. Al parecer, estos factores avanzan en paralelo con los progresos reales en el campo 
de la salud. También es importante reconocer el enorme recurso que representan las mujeres 
en cuanto comunicadoras culturales en las distintas sociedades. Habría que estudiar, tal 
vez en futuras Discusiones Técnicas, los hábitos culturales y sus consecuencias para la 
salud en las diferentes sociedades. 

Por último, queda todavía mucho por hacer en el campo de las responsabilidades como 
amas de casa y como madres. Las mujeres son las principales responsables de la casa y los 
hijos. Pero si se añade el trabajo que realizan fuera del hogar, la carga que llevan es 
doble. Esta situación no variará a no ser que también se haga hincapié en la función de los 
hombres. La igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer en todas las esferas de la 
sociedad presupone que ambos estén preparados para cambiar las tradiciones, actitudes y 
funciones que les han inculcado. Los países nórdicos apoyan y patrocinan el proyecto de 
resolución sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 

La Dra. В. ABABIO (Ghana) se congratula por la importante función que ha desempeñado la 
OMS desde el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, así como por el amplio análisis 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo que se va a realizar como preparación de las 
Discusiones Técnicas de 1992. 

Desde la declaración del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Ghana ha 
concedido más importancia y recursos a la salud y el desarrollo de las mujeres y los niños. 
En el ámbito de la oficina del Jefe del Estado, se estableció un consejo sobre la mujer y el 
desarrollo, que está actuando eficazmente para movilizar a los grupos femeninos en el país. 
Dicho Consejo trabaja también en estrecha coordinación con otros sectores de la economía 
(por ejemplo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación) en la ejecución de 
programas tales como el de planificación familiar para vendedoras del mercado, en el que se 
imparte instrucción y se distribuyen anticonceptivos que no necesitan receta médica, el 
programa de alfabetismo funcional para mujeres y un programa para el establecimiento de 
industrias caseras en comunidades pobres. En el sector de la salud, la atención y los 
recursos se han orientado a los siguientes campos : maternidad sin riesgo； ampliación de los 
programas de instrucción sobre la planificación familiar para abarcar también a los varones, 
incluidos los conductores de larga distancia; formación administrativa para los 
dispensadores de atención maternoinfantil y servicios de planificación familiar; y mejora de 
la salud femenina en las zonas rurales mediante la ampliación del programa nacional de 
formación de parteras tradicionales y la institución de un programa de investigaciones 
operativas sobre las parteras tradicionales. La oradora felicita al Director General por su 
informe sobre los progresos realizados y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MILLAN (México) manifiesta que es difícil decir algo nuevo después de haber oído 
exposiciones tan importantes, expresadas particularmente por mujeres, que definitivamente 
pueden sentir más que cualquier hombre su problema y el de sus hijos. En México se está 



intentando levantar la posición de la mujer dentro de la sociedad y velar por su integración 
y su igualdad con el hombre. Con objeto de controlar la explosión demográfica y mejorar la 
situación de la mujer y de los niños, su Gobierno está fomentando la planificación 
familiar. Esta debe ser una decisión de la pareja y hay que convencer a los hombres de que 
es necesaria y de que no se trata de algo que desee la mujer exclusivamente. 

Se han establecido programas especiales para el cáncer cervicouterino y el mamario. En 
las zonas más pobres se han puesto en marcha programas de alimentación infantil en las 
escuelas. Se ha nombrado a mujeres para altos cargos en el Gobierno y constituyen un modelo 
para toda la sociedad. El orador se congratula por el tema escogido para las Discusiones 
Técnicas de 1992 y pide que se incluya a su país en la lista de patrocinadores del proyecto 
de resolución. 

El Dr. CAICEDO BORDA (Colombia) felicita a la OMS por apuntar a uno de los temas 
esenciales en el desarrollo de la salud, sobre todo en los países de América Latina. No 
sólo es necesario estudiar en profundidad el problema de la salud de la mujer, sino también 
reconocer que en América Latina ha sido ella el agente fundamental de la salud familiar. En 
el caso de su país, las propuestas de salud se concentran en la mujer como agente natural de 
salud; se ha iniciado un sistema de promoción, de educación y de desarrollo de 
organizaciones de la mujer. El proyecto de resolución refleja plenamente la política de 
Colombia, y su delegación desea figurar entre los patrocinadores. 

El Dr. FINDO (Checoslovaquia) expresa su satisfacción por el informe sobre los 
progresos realizados en el tema de la mujer, la salud y el desarrollo. Tras abandonar el 
comunismo, su país se halla en una situación que difiere de la de casi todos los países en 
desarrollo y desarrollados. En su transformación de una economía planificada a otra de 
mercado, Checoslovaquia tiene que esforzarse por mantener lo que ha conseguido en la esfera 
de la salud femenina desde la Segunda Guerra Mundial. La planificación familiar es un 
problema particular. El deterioro moral, las deficiencias en materia de anticonceptivos 
eficaces e inocuos y el bajo nivel de educación sanitaria en lo que se refiere a la 
planificación familiar han dado como resultado una tasa media de 50 abortos por cada 100 
nacidos vivos, con una proporción aún mayor en algunas zonas urbanas (150 abortos por cada 
100 nacidos vivos). Por el contrario, se han obtenido buenos resultados en lo que respecta 
a la mortalidad de neonatos y lactantes. Las defunciones maternas son raras y cada caso se 
examina individualmente. La proporción de médicas es elevada (alrededor del 50%), así como 
la de enfermeras y técnicas de laboratorio. Sin embargo, el nivel sociocultural bajo de 
algunas zonas rurales ha frenado los avances en la salud maternoinfantil y en la salud de la 
mujer en general. El orador expresa la esperanza de que la nueva orientación hacia la 
mujer, la salud y el desarrollo no se quede en simples declaraciones políticas sino que los 
valiosos objetivos enunciados en el documento sean alcanzados por todos los Estados 
Miembros. 

La Sra. BONNER, Asociación Internacional de Médicas, hablando por invitación del 
PRESIDENTE, recuerda a los Miembros que en las últimas Discusiones Técnicas destacó la 
importancia de impartir educación sanitaria a los jóvenes, en particular a las muchachas, y 
que muchos de los oradores que la han precedido han puesto de relieve la función que las 
mujeres deberían desempeñar en el desarrollo de sus países. La oradora interviene no sólo 
en nombre de su Asociación, sino también en el del Servicio de Enlace Naciones Unidas/ONG, 
único órgano del sistema de las Naciones Unidas que actúa de enlace entre los organismos 
especializados y las organizaciones no gubernamentales. Dicho servicio ha estado ocupándose 
desde 1980 del material didáctico para el adelanto de la mujer, con miras a su utilización 
en grupos de trabajo femeninos, seminarios, grupos juveniles, etc. 

Al ser las principales dispensadoras de asistencia en la familia y de atención 
sanitaria en la comunidad, las mujeres de todo el mundo tienen que conocer sus necesidades, 
derechos y responsabilidades, para contribuir así a crear un mundo mej or. Esto es 
exactamente lo que la junta editorial Naciones Unidas/ONG, que es un grupo de cooperación 
multisectorial, está intentando hacer mediante la publicación de una serie de libros que se 
distribuyen gratuitamente a los países en desarrollo. Se ha repartido a las delegaciones un 
folleto informativo donde figuran los títulos de los libros ya publicados o en preparación, 
de distribución gratuita en los países en desarrollo. El único volumen disponible es Women 
and the World Economic Crisis. En 1991 se publicarán otros tres volúmenes : Women and 
Disability, Women and the Environment y Women and Health, publicación ésta que ha 
impulsado principalmente la OMS y por la que merece especial 



agradecimiento la División de Salud de la Familia. En 1992 se publicarán también tres 
volúmenes, Refugee Women, Women and Literacy, y Women and the Family y, por último, al 
final de 1992 o principios de 1993 aparecerá Women at Work. 

La Sra. PECK, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (IOCU), 
hablando por invitación del PRESIDENTE, expresa en nombre de su organización su 
agradecimiento a todos los delegados que han hablado en favor de la lactancia natural y que 
se han referido a 1991 como el décimo aniversario del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La IOCU coopera con la OMS en varios 
sectores, incluido el de las campañas contra el tabaco y sobre los productos farmacéuticos. 
Sus actividades en materia de plaguicidas y sustancias peligrosas y con los problemas 
ambientales mundiales son otros sectores en que la organización utiliza la política de la 
OMS para sensibilizar a sus integrantes y ayudarles a que se organicen para el cambio. 
Todos estos temas afectan a la salud y el desarrollo de la mujer; sin embargo, la 
cooperación más duradera con la OMS ha tenido lugar en la esfera de la alimentación 
infantil, ya que la IOCU es соfundadora de la Red Internacional de Acción sobre Alimentos 
para Lactantes (IBFAN) y ha colaborado en la redacción del Código Internacional. 

El objetivo principal de la IBFAN es proteger y fomentar la lactancia natural para 
mejorar la salud de las mujeres y los niños. La lactancia materna desempeña una función 
principal en la salud de la mujer y en la maternidad sin riesgo. Reduce la incidencia de la 
hemorragia puerperal y es muy importante para el espaciamiento de los embarazos, pues sigue 
siendo cierto que en todo el mundo la lactancia natural impide más nacimientos que cualquier 
otro medio anticonceptivo. En cuanto a la prevención del cáncer, las investigaciones han 
demostrado que la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama, que es menor en un 
43% entre las mujeres que han amamantado por un total de 25 meses； como este tipo de cáncer 
es una de las principales causas de defunción entre las mujeres, la lactancia materna puede 
salvar varios millones de vidas en todo el mundo. 

No hay que olvidar tampoco los beneficios económicos de la lactancia natural, ya que el 
dinero que se gasta en los costosos sucedáneos podría aprovecharse mejor para enriquecer la 
nutrición de las mujeres y sus familias. Por estas razones la IOCU pide a la OMS que dé más 
espacio a sus trabajos sobre la lactancia natural en el programa sobre la mujer, la salud y 
el desarrollo. La colaboración entre la IBFAN y la OMS ha sido especialmente fructífera en 
1990 y 1991; la IBFAN ha ayudado al Servicio de Salud Maternoinfantil de la OMS en los 
preparativos para la próxima evaluación de la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, con ocasión del décimo aniversario del 
Código. 

La IBFAN colabora actualmente con el Servicio de Nutrición de la OMS en la evaluación y 
actualización de los capítulos sobre lactancia natural de los textos que se utilizan en la 
formación médica, además de participar en el examen de algunos documentos técnicos de la 
OMS, como el módulo "Breast-feeding the Disabled Child" sobre la lactancia materna en el 
caso de madres con hijos discapacitados, que figura en la publicación de la OMS Training in 
the Community for People with Disabilities (Ginebra, 1989). Otra importante iniciativa de 
colaboración de la IBFAN fue impulsar la traducción, impresión y distribución de la 
declaración conjunta OMS/UNICEF titulada Protección, promoción y apoyo de la lactancia 
natural, la función especial de los servicios de maternidad. (Ginebra, OMS, 1989). Esta 
publicación ya existe o está en preparación en unos 20 idiomas. 

La IOCU se complace también en anunciar la creación en Nueva York, en abril de 1991, de 
la Alianza Mundial para la Lactancia Materna (AMLM), integrada por organizaciones 
internacionales no gubernamentales vivamente interesadas en fomentar, proteger y apoyar la 
lactancia natural. Esta nueva organización constituye una alianza sin precedentes de 
organizaciones no gubernamentales, organismos, instituciones y particulares, que se propone 
actuar en los planos nacional, regional e internacional con miras a conseguir que la 
lactancia natural como alimentación exclusiva sea la norma y sustituir la actual cultura del 
biberón por la de la lactancia materna. La AMLM pide que se adhieran a esta iniciativa 
todos los que han hecho suya la Declaración Innocenti. 

Varios delegados han expresado su interés por la evaluación de la aplicación del Código 
Internacional. A este respecto, la IOCU y la IBFAN se complacen en anunciar que acaban de 
terminar dos importantes encuestas mundiales sobre el Código: una sobre su aplicación en 
169 países y otra sobre las prácticas de comercialización de 21 empresas fabricantes de 
alimentos infantiles y 20 de biberones en más de 70 países. Los resultados aparecen en dos 
gráficos publicados ese mismo mes para celebrar el décimo aniversario del Código 
Internacional; los gráficos llevan por título "El estado del Código, por países" y "El 



estado del Código, por empresas1*. Lâ. XOCU estudia ^шпЫёп la legislación sobre la 
maternidad en todo el mundo, de la que ofrece un resumen en el gráfico de los países. La 
oradora añade que su organización recomienda esos documentos a todos los que estén 
interesados en la realidad de la aplicación del Código. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, está de acuerdo con los numerosos delegados 
que han señalado que las actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo no 
incumben simplemente a las mujeres sino que deben recibir también el apoyo de los hombres. 
Se ha tomado nota en detalle de todas las observaciones y sugerencias acerca de las próximas 
Discusiones Técnicas sobre la mujer, la salud y el desarrollo, que serán examinadas por un 
grupo especial que se reunirá inmediatamente después de la actual Asamblea de la Salud. 
Este grupo estudiará en particular la propuesta formulada por varias delegaciones de que el 
Director General curse una carta a los gobiernos solicitando información sobre la situación 
sanitaria y social de la mujer. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, División de Salud de la Familia, agradece a los delegados sus 
alentadores comentarios y sus orientaciones sobre la acción futura de la OMS en lo que 
respecta a la mujer, la salud y el desarrollo. El delegado de los Países Bajos planteó 
antes una pregunta sobre el calendario de las actividades de vigilancia de las Estrategias 
de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, en relación con la 
vigilancia y los informes sobre los progresos realizados en la salud para todos. Para las 
próximas Discusiones Técnicas se esperan varios informes nacionales, que proporcionarán más 
detalles. Además, en la lista original de indicadores para la vigilancia de la salud para 
todos se han añadido algunos de los principales indicadores de la salud de la mujer, que 
pasan así a formar parte del procedimiento ordinario de vigilancia de la OMS. 

Se han pedido aclaraciones acerca de la relación existente entre los objetivos del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el 
futuro y las actividades de la OMS sobre la mujer, la salud y el desarrollo. Los tres 
objetivos principales del Decenio de las Naciones Unidas y la Estrategia de Nairobi son la 
equidad, el desarrollo y la paz. Los tres subtemas principales son la salud, el empleo y la 
educación. Las Estrategias de Nairobi concuerdan notablemente con las de la OMS, y sus 
objetivos convergen. Se espera que un criterio integrado que abarque muchos programas 
permita alcanzar esos objetivos. 

Muchos delegados han hablado sobre contenidos y prioridades. La OMS está plenamente de 
acuerdo con que se considere prioritaria la salud de las mujeres de distintas edadest 
particularmente de las de edad fecunda. La política de la OMS concuerda con el parecer 
expresado por muchos delegados de que no hay contradicción intrínseca entre las funciones 
reproductiva y productiva de la mujer, siempre que la familia y la sociedad reconozcan y 
apoyen esa doble función. 

Se ha manifestado cierta inquietud por la excesiva medicalización durante la 
maternidad. La OMS ha adoptado un criterio amplio en el contexto de las realidades 
sociales, económicas y culturales； la estrategia principal tiene por objetivo conseguir la 
equidad social para las mujeres, cuidados de maternidad para todas, planificación familiar 
para todas las parejas, y servicios de envío de casos para los embarazos de alto riesgo y 
las urgencias obstétricas. La OMS apoya particularmente las observaciones a propósito de la 
salud de las muchachas y la higiene de la reproducción en las adolescentes, estando esto 
último relacionado con la salud perinatal y los problemas de la insuficiencia ponderal del 
recién nacido. 

Se acoge con particular satisfacción el parecer expresado por muchos delegados de que 
habría que adoptar un criterio integrado en el tema de la salud, la mujer y el desarrollo. 
La OMS ha adoptado ya un criterio transversal, por el que se incorpora el tema de la mujer, 
la salud y el desarrollo a todo un conjunto de programas； la tendencia hacia la adopción del 
mismo criterio es manifiesta también en otros organismos de las Naciones Unidas que 
inicialmente optaron por programas separados. Como ya se ha señalado claramente, se han 
fijado objetivos y se han aprobado resoluciones; con el decenio de 1990 ha llegado la hora 
de la acción. 

Muchos oradores se han referido a la importancia de que se tengan plenamente en cuenta 
las perspectivas de la mujeres en la preparación de los programas (particularmente en los de 
planificación familiar)； la colaboración entre hombres y mujeres en las estrategias 
nacionales y en el marco de la familia y las responsabilidades familiares； y la importancia 
del contexto social. El Año Internacional de la Familia de 1994 constituirá una buena 
ocasión para que la OMS se centre en esos temas. Es de esperar que sigan elaborándose 



indicadores en función del sexo para la evaluación del impacto y los procesos, a fin de 
asegurar que los progresos no se refieran meramente a las políticas sino también a las 
repercusiones en el plano nacional. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo, en su forma enmendada. 

El Sr. DAYAL (India), hablando en calidad de patrocinador del proyecto de resolución, 
dice que las enmiendas propuestas son aceptables. En cuanto a la referencia que se hace en 
el cuarto párrafo enmendado del preámbulo a la persistencia de altas tasas de mortalidad y 
morbilidad en mujeres de todas las edades, en particular en los países en desarrollo, señala 
que en su país, según los datos disponibles, la mortalidad y morbilidad en el grupo de edad 
superior a los 45 años son mayores entre los hombres que entre las mujeres. Sin embargo, no 
considera necesaria una enmienda que refleje esa situación, ya que siempre se puede mejorar 
la salud de la mujer. Pero, más importante que eso es que debería educarse a los hijos para 
que amen y respeten a sus madres ancianas, que a menudo quedan solas y abandonadas. 

Por invitación del PRESIDENTE, el SECRETARIO recapitula las enmiendas propuestas al 
proyecto de resolución, que son las siguientes: 

En el cuarto párrafo del preámbulo, el delegado de Malasia propuso que se añadiera "en 
particular en los países en desarrollo" después de "todas las edades". 

En el quinto párrafo del preámbulo, la combinación de las propuestas de Malasia y del 
Reino Unido daría lugar a sustituir la frase original "igualdad de remuneración" por 
"igualdad de reconocimiento y remuneración". 

La delegada de Grecia propuso que se añadiera un nuevo párrafo en el preámbulo, el 
séptimoi que rezara lo siguiente : "Reconociendo que las mujeres aportan una contribución 
esencial para el desarrollo socioeconómico de los países, mientras que no se benefician 
plenamente de ese proceso". 

En el párrafo 1(1) de la parte dispositiva, la delegada de Grecia propuso la inserción 
de "el estado de" antes de "la salud", en la primera línea, y la sustitución, a 
continuación, de "las mujeres y su condición" por "las mujeres, la calidad de su vida y su 
condición". 

En el párrafo 1(2) de la parte dispositiva, la delegada de Malasia propuso que se 
añadiera un nuevo subpárrafo, f): "fomentar y apoyar las oportunidades de que las mujeres y 
las niñas ejerzan actividades generadoras de ingresos, a fin de mejorar su salud y facilitar 
su desarrollo". 

También en el párrafo 1(2) de la parte dispositiva, la delegada de Israel propuso que 
se añadiera un nuevo subpárrafo, g): "cooperar con los organismos de beneficencia en sus 
actividades en pro de la mujer, la salud y el desarrollo". 

En la segunda línea del párrafo 3(1) de la parte dispositiva, la delegada de Malasia 
propuso que se sustituyera "los programas pertinentes de la OMS en todos los niveles" por 
"todos los programas y niveles de la OMS". 

En la segunda línea del párrafo 3(2) de la parte dispositiva, la delegada de Grecia 
propuso la inserción de la frase "que reflejen bien los cambios del estado de salud de las 
mujeres" después de la palabra "apropiados". 

Por último, la delegada de Grecia propuso la inserción de un nuevo párrafo, 3(4), en la 
parte dispositiva: "que intensifique la función impulsora de la OMS en el ámbito 
internacional para asegurar que el estado de salud y la calidad de vida de las mujeres 
reciban la debida atención, en particular en los foros en que se debaten cuestiones 
económicas". 

La Sra. CONLEY (Australia) sugiere que la enmienda de Grecia al párrafo 1(1) de la 
parte dispositiva tal vez sea innecesaria, ya que la mejora de la salud de las mujeres y de 
su condición económica y social se traducirá en una mejora de su calidad de vida. 

La Sra. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que en la 
segunda línea del nuevo párrafo séptimo del preámbulo propuesto por la delegada de Grecia, 
se inserte la palabra "siempre" después de "mientras que no". 

La Sra. MILLS (Canadá) propone que en el nuevo inciso f) del párrafo 1(2) de la parte 
dispositiva, propuesto por el delegado de Malasia, se suprima "y las niñas", ya que podría 
interpretarse que con ello se pretende fomentar el trabajo de menores de edad. 



La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acepta la subenmienda del Reino Unido del nuevo 
párrafo séptimo del preámbulo, pero dice que no logra ver la lógica de la propuesta 
australiana sobre su enmienda del párrafo 1(1) de la parte dispositiva. 

El PRESIDENTE, haciendo notar que las mejoras en la condición económica y social no 
conducen necesariamente a una mejora de la calidad de la vida, propone que la frase 
propuesta se inserte después de la referencia a la condición económica y social. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acepta esa solución. 

El Dr. ABDUL KARIM (Malasia) acepta la subenmienda del Canadá. 

El PRESIDENTE invita entonces a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución 
enmendado y propuesto hasta ahora por las delegaciones de Australia, Bulgaria, el Camerún, 
el Canadá, Colombia, Cuba, China, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, la 
India, Islandia, Israel, Jamaica, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelandia, los Países 
Bajos, el Pakistán, Papua Nueva Guinea, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, la República Unida de Tanzania, el Senegal, Suecia, Swazilandia y Turquía. En su 
forma definitiva, la resolución reza como sigue: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA39.18, relativa al Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer, y WHA42.42, sobre la salud de la mujer, en las que se pone de relieve la 
función primordial de las mujeres en la salud y el desarollo； 

Habiendo examinado el informe del Director General (documento A44/15) sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo, y felicitándole por la elevada calidad de su informe； 

Reconociendo que no puede haber un verdadero desarrollo socioeconómico si no 
mejora la condición sanitaria, económica y social de las mujeres； 

Preocupada por la persistencia de altas tasas de mortalidad y morbilidad en 
mujeres de todas las edades, en particular en los países en desarrollo; 

Preocupada por la falta de progresos demostrables que se observa en muchas 
regiones del mundo en la aplicación de las resoluciones y los programas encaminados a 
mejorar la salud, el nivel de instrucción y la condición socioeconómica y política de 
la mujer y a conseguir la igualdad de reconocimiento y remuneración de las mujeres por 
trabajos de igual valor y su plena participación en la salud y el desarrollo; 

Reconociendo la urgente necesidad de acelerar el avance y de fortalecer las 
medidas encaminadas a mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo y a lograr 
que participen plenamente y en pie de igualdad en todos los aspectos de los programas 
nacionales e internacionales de salud y desarrollo; 

Reconociendo que las mujeres aportan una contribución esencial para el desarrollo 
socioeconómico de los países, mientras que no siempre se benefician plenamente de este 
proceso； 

Tomando nota de que durante la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992 se 
celebrarán Discusiones Técnicas sobre "La mujer, la salud y el desarrollo", y en 
preparación de esas discusiones : 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que aceleren la aplicación de medidas para mejorar el estado de la salud de 
las mujeres, su condición económica y social y la calidad de su vida, así como su 
participación plena y en pie de igualdad en todos los aspectos de las actividades 
nacionales en materia de salud y desarrollo; 
2) a que velen por que los programas dedicados a la mujer, la salud y el 
desarrollo comprendan medidas con objeto de; 

a) aumentar las tasas de alfabetización femenina； 
b) prestar apoyo a las mujeres en su misión de educadoras sanitarias y 
proveedoras de atención de salud; 
c) fomentar la salud reproductiva, con inclusión de la planificación familiar 
y la maternidad sin riesgo; 
d) atender en particular las necesidades sociales, económicas y sanitarias de 
las niñas y las mujeres de edad; 
e) cuidar especialmente de la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
crónicas； 



f) fomentar y apoyar las oportunidades de que las mujeres ejerzan actividades 
generadoras de ingresos, a fin de mejorar su salud y facilitar su desarrollo; 
g) cooperar con los organismos de beneficencia en sus actividades en pro de 
la mujer, la salud y el desarrollo; 

3) a que adopten métodos de vigilancia y evaluación que comprendan indicadores 
apropiados de rendimiento, a fin de documentar los progresos realizados en la 
aplicación de programas nacionales relacionados con la mujer, la salud y el 
desarrollo; 

2. INVITA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que designen una persona 
que coordine en el plano nacional las cuestiones relacionadas con la mujer, la salud y 
el desarrollo, y a que fomenten y faciliten la participación de las mujeres en la 
preparación de las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General: 
1) que vele por la integración de las metas y los objetivos relacionados con la 
mujer, la salud y el desarrollo en todos los programas y niveles de la OMS； 
2) que acelere el establecimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos 
apropiados, que reflejen bien los cambios del estado de salud de las mujeres, para 
vigilar los progresos realizados hacia el logro de las metas y los objetivos 
mundiales relacionados con la mujer, la salud y el desarrollo； 

3) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros para que puedan acelerar la 
ejecución de sus programas sobre la mujer, la salud y el desarrollo； 
4) que intensifique la función impulsora de la OMS en el ámbito internacional 
para asegurar que el estado de salud y la calidad de vida de las mujeres reciban 
la debida atención, en particular en los foros en que se debaten cuestiones 
económicas； 
5) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de los progresos que se realicen en la aplicación de la presente resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

5. QUINTO INFORME DE LA COMISION A (documento A44/59) 

El Dr. ANSARI (Pakistán), Relator, da lectura del proyecto del quinto informe de la 
Comisión. 

Se aprueba el informe. 

6. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de expresiones de agradecimiento, el PRESIDENTE declara 
concluidos los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 


