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4& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 30.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASUNTOS GENERALES 

LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Argentina, Australia, 
Bahrein, Colombia, Congo, Chad, Egipto, Estados Unidos de América, Finlandia, 

Ghana, Grecia, Indonesia, Islandia, Jamaica, Jordania, Líbano, Nigeria, 
Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, 

Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Túnez, Turquía, Uruguay y Zimbabwe) 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando que en la Constitución de la OMS se declara que la salud «es uno de los derechos funda-
mentales de todo ser humano», sin excluir evidentemente a esa mitad de la población mundial constituida por 
las mujeres; 

Reconociendo que la salud de las mujeres no se limita a la época reproductiva sino que se extiende a 
toda la vida de éstas; 

Admitiendo que se han logrado mejoras en algunos parámetros relativos a la salud de la mujer y el 
desarrollo, en gran parte como consecuencia de los logros de las propias mujeres y de grupos que despliegan 
actividades en este sector; 

Recordando que a lo largo de los años se ha reclamado medidas sobre la educación de la mujer, investi-
gaciones en función del sexo, maternidad sin riesgo, oportunidades de trabajo remunerado para la mujer etc. 
en numerosas resoluciones, entre las cuales la más reciente es la resolución WHA44.42 sobre «La mujer, la 
salud y el desarrollo»; 

Profundamente preocupada por la falta de información sobre los resultados obtenidos en la aplicación de 
dichas resoluciones, por la falta de suficientes datos establecidos en función del sexo, y porque no se conocen 
bien las consecuencias específicas de ciertas enfermedades en la mujer; 

Teniendo en cuenta el informe de las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desarrollo» 
celebradas en el curso de la 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan un sistema adecuado para informar sobre la medida en que se han aplicado en 
sus países respectivos los elementos claves de las resoluciones existentes, así como las insuficiencias que 
aún persistan en esa aplicación, las razones que las explican y la asistencia que se requiere para lograr su 
plena aplicación; 

2) a que tomeñ medidàs en sus respectivos ministerios de salud e instituciones sanitarias que equival-
gan a las que a continuación se pide que el Director General adopte en la OMS, y que en las delegacio-
nes que envíen a la Asamblea Mundial de la Salud incluyan al menos una mujer; 
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2. РГОЕ al Director General, a fin de dar la máxima visibilidad y urgencia posibles a la salud de la mujer: 

1) que utilice más eficazmente y de manera más completa los mecanismos existentes en el seno de la 
OMS, tanto a escala mundial como regional, con el fin de lograr que en los programas actuales de la 
Organización, así como en el Noveno Programa General de Trabajo, se atienda adecuadamente a los 
asuntos que afectan a la salud de la mujer en todos los sectores; 

2) que garantice la asignación a esas actividades de una porción adecuada de los recursos di^onibles 
en cada sector programático; 

3) que examine las iniciativas de la OMS en materia de política y programa con objeto de determinar 
si podrían ejercer algún efecto adverso en la situación de la mujer; 

4) que facilite la adopción de las medidas precedentes reforzando el punto focal sobre la mujer, la 
salud y el desarrollo establecido en la OMS a fin de garantizar que despliegue una acción eficaz de 
acuerdo con las orientaciones del programa; 

5) que ratifique la decisión de la 42* Asamblea Mundial de la Salud, expresada en la resolución 
WHA42.13, de mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las categorías profe-
sional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

3. PIDE ADEMAS al Director General: 

1) que establezca en 1992 una Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer, compuesta por 
dirigentes Uticos, científicos y profesionales de todo el mundo, elegidos a título personal y entre 
los que d rían predominar las mujeres, con el siguiente mandato: 

a) preparar una Carta sobre los Derechos de la Mujer a la Salud que se presentaría en la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos prevista para 1993; 

b) hacer conscientes a las autoridades de los problemas sanitarios de la mujer, utilizando datos 
desglosados por sexo sobre las condiciones socioeconómicas y sanitarias de ésta; 

c) preconizar el fomento de los asuntos relacionados con la salud de la mujer en todos los pla-
nes de desarrollo, utilizando toda clase de medios de comunicación; 

d) facilitar un foro para las consultas y el diálogo con las organizaciones femeninas, los grupos 
de promoción de la salud de la mujer y otras instancias que sean representativas de la movilización 
de las mujeres desde el nivel básico hasta los niveles políticos más elevados; 

2) que apoye los trabajos de la Comisión Mundial mediante la inclusión de la salud de la mujer en los 
programas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se celebrará en 
1993, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población de 1994 y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Mujer prevista para 1995, y presentando informes en todas ellas; 

3) que apoye además las actividades de la Comisión Mundial en los siguientes sectores: 

a) movilización de los recursos necesarios; 

b) establecimiento de normas y criterios para poder vigilar sistemáticamente el estado de salud 
de las mujeres; 

c) asesoramiento sobre medidas apropiadas para que se preste la debida atención a la participa-
ción de las mujeres en actividades sanitarias y también en otros sistemas de desarrollo, con inclu-
sión de contribuciones a ciertos mecanismos existentes, en particular la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y la promulgación de leyes que protejan la 
salud de las mujeres y los niños vulnerables en situaciones de conflicto bélico; 
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d) fomento de la coordinación y la cooperación en materia de salud de la mujer dentro del 
sistema de las Naciones Unidas; 

e) vigilancia de los progresos globales realizados en la aplicación de elementos básicos de ante-
riores resoluciones y estrategias relativas a la salud de la mujer, utilizando datos en función del 
sexo; 

4) que presente un informe final sobre la aplicación de esta resolución a la 48" Asamblea Mundial de 
la Salud en 1995. 
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45a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 30.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASUNTOS GENERALES 

LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO 

Australia. 
Bahrein, Barbados, Colombia, Congo, Chad, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de América, 

Federación de Rusia, Finlandia, Ghana, Grecia, Indonesia, Irán (República Islámica de), 
Islandia, Jamaica, Jordania, Líbano, Nigeria, Noruega, Senegal, Sri Lanka, Suecia，Suiza, 

Swazilandia, Túnez，Turquía, Uruguay, Zambia y Zimbabwe) 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando que en la Constitución de la OMS se declara que la salud «es uno de los derechos funda-
mentales de todo ser humano», lo cual incluye evidentemente a la mitad de la población mundial que está 
constituida por las mujeres; 

Persuadida de que la salud de las mujeres no se limita a la salud reproductiva sino que se extiende a 
toda la vida de éstas; 

Reconociendo que han mejorado algunos parámetros relativos a la salud de la mujer y el desarrollo, en 
gran parte como consecuencia de los logros de las propias mujeres y de grupos interesados que despliegan 
actividades en este sector; 

Recordando que a lo largo de los años se han reclamado medidas sobre educación de la mujer, investi-
gaciones en función del sexo, maternidad sin riesgo, oportunidades de trabajo remunerado para la mujer etc. 
en numerosas resoluciones, entre las cuales la más reciente es la resolución WHA44.42 sobre «La mujer, la 
salud y el desarrollo»; 

Profundamente preocupada por la falta de información sobre los resultados obtenidos en la aplicación de 
dichas resoluciones, por la falta de suficientes datos establecidos en función del sexo, y porque no se conocen 
bien las consecuencias específicas de ciertas enfermedades para la mujer; 

Visto el informe de las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desarrollo» celebradas en el 
curso de la 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan un sistema adecuado para informar sobre la medida en que se han aplicado en el 
país los elementos claves de las resoluciones existentes, así como las insuficiencias que aún persistan al 
respecto, las razones que las explican y la asistencia que se requiere para lograr su plena aplicación; 

y enmendado por un grupo de redacción 



A45/B/Conf.Paper №9 Rev.1 
Página 2 

2) a que tomen medidas en sus respectivos ministerios de salud e instituciones sanitarias que equival-
gan a las que a continuación se pide que el Director General adopte en la OMS, y a que en las delega-
ciones que envíen a la Asamblea Mundial de la Salud figure al menos una mujer; 

2. PIDE al Director General, a fin de dar la máxima visibilidad y urgencia posibles a la salud de la mujer: 

1) que utilice más eficazmente y de manera más completa los mecanismos existentes en el seno de la 
OMS，tanto a escala mundial como regional, con el fin de lograr que en los programas actuales de la 
Organización, así como en el Noveno Programa General de Trabajo, se atienda adecuadamente a los 
asuntos que afectan a la salud de la mujer en todos los sectores; 

2) que se asegure de que se asigna a esas actividades una porción adecuada de los recursos dispo-
nibles en cada sector programático; 

3) que examine las iniciativas de la OMS en materia de política y programa con objeto de determinar 
si podrían ejercer algún efecto adverso en la situación de la mujer; 

4) que facilite la adopción de las medidas precedentes reforzando el punto focal establecido en la 
OMS, para la mujer, la salud y el desarrollo a fin de que pueda ejercer una acción eficaz de acuerdo con 
las orientaciones del programa; 

5) que ratifique la decisión de la 42* Asamblea Mundial de la Salud, expresada en la resolución 
WHA42.13, de mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las categorías profe-
sional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

3. PIDE ADEMAS al Director General: 

1) que establezca en 1992 una Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer, compuesta por 
dirigentes políticos, científicos y profesionales de todo el mundo, nombrados a título personal sobre la 
base de una representación geográfica equitativa y entre los que deberían predominar las mujeres, con el 
siguiente mandato: 

a) preparar un programa de actividades sobre Salud de la Mujer; 

b) hacer conscientes a los políticos de los problemas sanitarios de la mujer, utilizando datos 
desglosados por sexo sobre las condiciones socioeconómicas y sanitarias de ésta; 

c) preconizar el fomento de los asuntos relacionados con la salud de la mujer en todos los pla-
nes de desarrollo, utilizando toda clase de medios de comunicación; 

d) facilitar un foro de consulta y diálogo con las organizaciones femeninas, los grupos de protec-
ción de la salud de la mujer y otras instancias que sean representativas de la movilización de las 
mujeres desde el nivel básico hasta los niveles políticos más elevados; 

2) que apoye los trabajos de la Comisión Mundial promoviendo y facilitando su participación en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se celebrará en 1993, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Población de 1994 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer 
prevista para 1995, y presentando informes en todas ellas; 

3) que apoye además las actividades de la Comisión Mundial en los siguientes sectores: 

a) movilización de los recursos necesarios; 

b) establecimiento de normas y criterios para poder vigilar sistemáticamente el estado de salud 
de las mujeres; 

c) asesoramiento sobre medidas apropiadas para que se preste la debida atención a la participa-
ción de las mujeres en actividades sanitarias y también en otros sistemas de desarrollo, con inclu-
sión de contribuciones a ciertos mecanismos existentes, en particular la Comisión de las Naciones 
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Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y la promulgación de leyes que protejan la 
salud de las mujeres y los niños vulnerables en situaciones de conflicto bélico; 

d) fomento de la coordinación y la cooperación en materia de salud de la mujer dentro del 
sistema de las Naciones Unidas; 

e) vigilancia de los progresos globales realizados en la aplicación de elementos básicos de ante-
riores resoluciones y estrategias relativas a la salud de la mujer, utilizando datos en función del 
sexo; 

4) que presente un informe sobre la aplicación de esta resolución a la 48* Asamblea Mundial de la 
Salud en 1995. 


