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La 46a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1993, en su resolución 
WHA46.27 sobre «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Año Interna-
cional de la Familia (1994)», instó, entre otras cosas, a los Estados Miembros a que pres-
taran particular atención a las oportunidades y la importancia de la colaboración ¡ntersec-
torial, y al Director General a que prestara un apoyo coordinado a los Estados Miembros, 
junto con otras organizaciones, en las investigaciones sobre métodos para medir y evaluar 
los efectos de las políticas y los programas en la salud y el funcionamiento de la familia y 
sus miembros, así como para determinar cuáles son las familias que corren el riesgo de no 
poder satisfacer sus necesidades básicas. En el presente informe se destacan los progre-
sos realizados en la aplicación de la resolución WHA46.27, y algunas otras contribuciones 
de la Organización al Año Internacional de la Familia. 

1. En mayo de 1993, la 46a Asamblea Mundial de la Salud, visto el informe del Director General sobre 
«Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Año Internacional de la Familia (1994)»,1 

adoptó la resolución WHA46.27, en la que, entre otras cosas, se instaba a los Estados Miembros a que 
dieran efecto a los objetivos del Año Internacional de la Familia en el sector sanitario, prestando particular 
atención a la importancia y las oportunidades de colaboración intersectorial. En la resolución se instaba 
asimismo al Director General «a que prestara un apoyo coordinado a los Estados Miembros, junto con 
otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, en las investigaciones sobre métodos 
para medir y evaluar los efectos de las políticas y los programas en la salud y el funcionamiento de la 
familia y sus miembros, así como para determinar cuáles son las familias que corren el riesgo de no poder 
satisfacer las necesidades básicas de sus miembros» y «a que examinara los costos y beneficios y las 
repercusiones sociales de una mayor participación de la familia en el fomento de la salud, la prevención 
de enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación, haciendo especial hincapié en la igualdad y la partici-
pación compartida en las responsabilidades familiares». En el presente informe se destacan los progresos 

1 Documento A46/26. 
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pación compartida en las responsabilidades familiares». En el presente informe se destacan los progresos 
realizados en la aplicación de la resolución WHA46.27, así como algunas de las contribuciones de la 
Organización al Año Internacional de la Familia. 

2. Como consecuencia directa de la resolución WHA46.27, la OMS hospedó la primera reunión del 
Grupo Especial oficioso interinstitucional sobre las familias en situación de riesgo (Ginebra, 12 -14 de julio 
de 1993). Esta reunión se concentró en identificar indicadores que sirvieran para la evaluación de la 
situación, la planificación y la elaboración de programas intersectoriales encaminados a atender las 
necesidades de las «familias en situación de riesgo». Sin embargo, para evitar el estigma que podía 
suponer el hecho de calificar a una familia como «en situación de riesgo», en la segunda reunión del 
Grupo Especial (Viena, 28 de marzo de 1994) se convino en cambiar el nombre del grupo por el de Grupo 
Especial de Creación de Capacidad para la Responsabilización de la Familia. Además de la OMS, 
participan en el Grupo Especial los siguientes organismos y organizaciones: la OIT, la FAO, la Unesco, 
el UNICEF, la ACNUR, el FNUAP, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 
el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, el Centro de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y la Secretaría del Año Internacional de la Familia. La OMS cumple 
también la función de coordinadora del Grupo Especial. 

3. Posteriormente, el Grupo Especial ha centrado su atención en la dinámica de la familia misma, en 
el marco del concepto de ciclo biológico de la familia. Las familias vulnerables o «en situación de riesgo» 
se describen como aquellas que tienen probabilidades de no poder satisfacer sus necesidades básicas en lo 
que respecta a salud, nutrición, vivienda, asistencia física y afectiva y desarrollo personal individual; cuyos 
miembros pueden ser objeto de explotación o abuso físicos o psicológicos, de una distribución injusta de 
sus derechos y responsabilidades o de una distorsión de sus funciones; que pueden desintegrarse como 
consecuencia de factores económicos, sociales o políticos externos; o cuyos miembros han perdido la 
sensación de seguridad. Otro concepto que se consideró relacionado con el «apoyo a la creación de 
capacidad» fue el de «conservación de los recursos familiares», que abarcan no sólo los recursos materiales 
de una familia, sino también las capacidades, los conocimientos y la calidad de las relaciones existentes en 
ella. La necesidad de «conservación de los recursos», indispensable en las situaciones de desplazamiento, 
es igualmente aplicable cuando las familias están sujetas a una variedad de presiones económicas, sociales 
y ambientales. Los resultados deberían ser el fomento de un enfoque holístico en la promoción de 
programas sociales y de desarrollo que se orienten hacia la familia y se centren en ella; el apoyo técnico 
a criterios intersectoriales para el desarrollo de tales programas en los países; y el fomento de la colabora-
ción entre las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y con los países a fin de aunar 
los medios, instrumentos y experiencias en un «conjunto destinado a la creación de capacidad para la 
responsabilización de la familia», con vistas al desarrollo y evaluación de programas. 

4. La séptima reunión del Comité de Expertos en Salud de la Madre y el Niño y Planificación de la 
Familia en el Decenio de 1990 y Más Adelante (Ginebra, 7 - 1 3 de diciembre de 1993), al examinar las 
necesidades sanitarias de las mujeres y los niños desde la perspectiva del ciclo biológico, incluyó por 
primera vez una evaluación de las circunstancias familiares cambiantes, la salud de la familia y las familias 
que necesitan apoyo adicional («familias en situación de riesgo»). El Comité hizo hincapié en la importan-
cia de la familia como unidad de la atención sanitaria y en su función de dispensadora de asistencia, pero 
también señaló la importancia del apoyo que necesita para desempeñar esa función. Se prevé que el 
informe del Comité se presentará al Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 95a reunión en enero de 1995. 

5. Como señal de reconocimiento y apoyo al Año Internacional de la Familia，el número de noviem-
bre-diciembre de la revista Salud Mundial se dedicó a la salud de la familia. Además de su tirada regular 
de 75 000 ejemplares en español, francés e inglés, se enviaron otros 1000 ejemplares más a los participan-
tes del Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales que se convocó en Malta, en diciembre de 
1993, para presentar el Año Internacional de la Familia. El número del boletín de la OMS World Health 
Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales dedicado a la salud familiar se 
halla actualmente en prensa, e incluye artículos sobre los siguientes temas: atención infantil en la salud 
familiar; las familias en los desastres naturales y causados por el hombre; factores familiares determinantes 
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de la salud mental de las mujeres; abuso de sustancias y apoyo familiar; y equidad en la salud. Están 
bastante adelantados los preparativos y la documentación para el Día Mundial del SIDA, cuyo tema será 
El SIDA y la familia. El programa de la OMS sobre la lepra está colaborando con organizaciones no 
gubernamentales en el tema de la familia y la lepra. El Programa sobre Abuso de Sustancias de la OMS 
ha preparado un documento técnico que se centra en las dimensiones familiares del abuso de sustancias. 

6. El material preparado por la Secretaría del Año Internacional de la Familia se ha enviado a los 
puntos focales para el Año en las seis oficinas regionales de la OMS. Tales envíos se han traducido por 
lo general en la solicitud de más material, a medida que las regiones se han encargado más directamente 
de apoyar las actividades complementarias basadas en los países y la colaboración dentro de éstos con 
otras organizaciones. 

7. Entre otras actividades en apoyo del Año Internacional de la Familia que refuerzan las medidas 
adoptadas en respuesta a la resolución WHA46.27 figuran la designación por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su resolución 47/237, del día 15 de mayo como Día Internacional de las Familias, y 
la convocación, al apropiado nivel normativo de una conferencia internacional sobre las familias, que se 
celebrará el 18 de octubre de 1994 durante el cuadragésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea 
General. Para el final de 1994 está programada una reunión de los coordinadores/puntos focales del Año 
Internacional de la Familia, con la participación de representantes de las organizaciones y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas. Dicha reunión servirá para fomentar aún más la colaboración intersecto-
rial en apoyo de las familias, en particular mediante la participación de los países en la aplicación de las 
estrategias que está formulando el Grupo Especial Oficioso Interinstitucional de Creación de Capacidad 
para la Responsabilización de la Familia. En la cuarta Reunión Interorganismos sobre el Año Internacio-
nal de la Familia se acordó que el Programa de ciudades patrocinadoras del Año estableciera vínculos más 
estrechos con el Programa «ciudades sanas» de la OMS. También se apoyan las actividades intersectoria-
les relacionadas con la salud de la familia en la resolución 47/237 de la Asamblea General, en la que se 
pide a las comisiones competentes que «propongan medidas complementarias concretas con respecto a los 
derechos humanos, las cuestiones de población y el adelanto de la mujer, en lo que cada una de estas 
esferas afecta o se ve afectada por la familia, en las que figuren componentes orientados hacia la familia 
derivados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, ... la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, ... la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social ... y la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz». 


