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Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 
WHA38.27, que en el párrafo 4(5) de la parte resolutiva pide al 
Director General que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el 
campo de la mujer, la salud y el desarrollo. Se resumen aquí las 
actividades en los planos regionales y mundial que los programas de 
la OMS han llevado a cabo para apoyar las acciones nacionales 
emprendidas por los Estados Miembros a fin de fomentar la salud de 
la mujer y realzar su función y participación en el desarrollo. El 
informe comienza con una breve exposición de los antecedentes, el 
análisis de la situación y los aspectos generales del tema de la 
mujer, la salud y el desarrollo, todo lo cual constituye el marco de 
referencia para entender los informes sobre la marcha de las 
actividades de la OMS. Se tiene previsto preparar un análisis más 
amplio y pormenorizado como parte de los documentos de trabajo para 
las Discusiones Técnicas sobre la mujer, la salud y el desarrollo 
que se celebrarán en ocasión de la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud en 1992. En el presente informe se menciona también la 
colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, y al final se 
describen brevemente las necesidades, las cuestiones, los métodos y 
los retos previstos para los años noventa. 
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I. INTRODUCCION 

1. Con anterioridad a 1976, fecha de inicio del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, con sus metas de igualdad, desarrollo y paz, era escaso el reconocimiento, la 
documentación o el interés en las funciones que la mujer desempeña en el desarrollo social y 
económico y en la relación existente entre esas funciones y la condición y la salud 
femeninas. Hoy en día, la salud y el bienestar socioeconómico de la mujer no sólo se 
consideran cada vez más importantes, sino necesarios para lograr un desarrollo sostenible. 
Las actividades del Decenio de las Naciones Unidas y la promoción de los principios y 
criterios de la atención primaria de salud, que en conjunto constituyen el nexo entre la 
salud de la mujer y el progreso global en materia de salud y desarrollo, han suscitado 
considerable interés por el tema de la mujer y el desarrollo. El acopio de información y 
las investigaciones realizadas comienzan a iluminar el a menudo llamado "mundo invisible" de 
la mujer, y la aplicación de la "perspectiva femenina" en gran variedad de programas y 
proyectos ha producido muchas ideas reveladoras. 

2. Algunas de esas ideas tienen que ver con las consecuencias principales que la falta de 
atención a las necesidades sanitarias, económicas y sociales de la mujer tiene sobre 
diversos aspectos del desarrollo, las cuales se expresan de muy diversas maneras, tales como 
el crecimiento demográfico y la mortalidad de lactantes y niños. Más aún, el reconocimiento 
de la aportación indispensable y las importantes funciones de la mujer ha generado optimismo 
y esperanzas. 

3. Después de los grandes adelantos del desarrollo humano y sanitario que ocurrieron en 
los años sesenta y setenta, en los ochenta se acrecentaron las disparidades entre ricos y 
pobres, lo cual se aplica por igual a las personas y a los países. Aumentó el número de 
personas que viven en condiciones sumamente adversas. En el caso de las mujeres, continuó 
la tendencia a la feminización de la pobreza: una tercera parte de las familias están 
encabezadas por una mujer soltera, y estas familias constituyen una fracción 
desproporcionadamente alta de la clase pobre. Ello no sólo crea grandes dificultades a las 
mujeres que se encuentran en esta situación, sino que representa una dolorosa pérdida de 
potencial humano que ningún país puede permitirse habida cuenta de los urgentes problemas 
relativos a urbanización, agricultura, ganadería, sanidad, población, pobreza y medio 
ambiente. 

4. El Decenio de las Naciones Unidas tuvo algunos resultados positivos, por ejemplo: 
inclusión de las necesidades e intereses de la mujer en la lista de tareas de los gobiernos, 
los organismos y las organizaciones no gubernamentales； cambios en la legislación y las 
políticas de desarrollo； creación de mecanismos para ocuparse de la mujer y el desarrollo en 
diversos niveles； e identificación de los problemas apoyada en una mejor información. La 
indiferencia y cierta renuencia iniciales a reconocer, fomentar y realzar la función de la 
mujer en el desarrollo comenzaron a dejar paso al apoyo de proyectos y programas concretos 
encaminados a corregir algunas de las consecuencias sufridas por las mujeres en el proceso 
de cambio social y económico. Estos esfuerzos ayudaron a fortalecer los derechos de la 
mujer y estimularon el acopio de datos, pero no se tradujeron en una integración a gran 
escala de la mujer en el desarrollo. Pese a ciertos resultados positivos, es evidente que 
el progreso global ha sido lento y fragmentario. Los adelantos considerables obtenidos por 
las mujeres han tenido limitaciones incluso en los países industrializados. 

5. Por estas razones, entre otras, la situación de la mujer con respecto a la salud y el 
desarrollo sigue siendo en general deficiente o ha empeorado, si bien ha dejado de verse 
como algo trivial o como una "mera" cuestión de prejuicio, inequidad e injusticia y ahora se 
considera como uno de los principales obstáculos al desarrollo. El reto actual consiste en 
encontrar los mejores medios para integrar plena y eficazmente a la mujer en el proceso de 
desarrollo. En los años noventa, los criterios para la defensa de los intereses de la mujer 
tendrán que incluir una iniciativa concertada para que ésta deje de hallarse marginada y 
participe en la corriente principal del desarrollo； promover el papel de la mujer como 
agente de cambio； conceder la máxima prioridad a la salud y las necesidades sociales de la 
mujer; y proporcionarle acceso igualitario a la información, los recursos técnicos y 
económicos, las aptitudes, la educación y las oportunidades. Esto, que le corresponde a la 
mujer por derecho propio, no será para su beneficio exclusivo sino de toda la gente y de las 
generaciones futuras. 



II. ANTECEDENTES 

6. El proceso de integración de los principios y metas del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer (1976-1985) en los programas de la OMS pasó por tres fases generales. El 
periodo 1976-1980 se caracterizó por la elaboración de políticas y resoluciones； el de 
1980-1985, por la creación en la organización y en los países de los mecanismos para 
promover, planificar y coordinar las actividades. El periodo 1985-1990 se distinguió por 
los esfuerzos para transformar el concepto de "La salud, la mujer y el desarrollo" en 
actividades prácticas. Los adelantos que ocurrieron antes de 1985 fueron descritos en el 
informe que el Director General presentó a la 40a Asamblea Mundial de la Salud y que dio 
origen a la resolución WHA38.27, por la cual se pedía al Director General que informara 
periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los avances alcanzados 
en este campo. 

7. Por lo que se refiere a la integración de la mujer en el proceso de desarrollo, la OMS 
se ha apoyado en las actividades del programa de la mujer, la salud y el desarrollo, en 
concordancia con el mandato de la Organización respecto de los aspectos generales de la 
salud. El título del programa refleja las complejas interrelaciones que existen entre 
la salud de la mujer y su situación social, política, cultural y económica así como su 
contribución a la salud y al desarrollo global. En concreto, el programa se ocupa de tres 
aspectos : el fomento de la salud femenina y la mujer como beneficiaría de la atención de 
salud; la mujer como prestadora de atención sanitaria, y la educación y la situación global 
de la mujer como medios de realzar su aportación al desarrollo sanitario y socioeconómico. 

8. En los cinco años últimos los Estados Miembros se han comprometido a apoyar y han 
encomendado a la OMS que apoye una amplia gama de actividades relacionadas con la salud de 
la mujer mediante la adopción de las siguientes resoluciones: WHA38.27 (1985), sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo； WHA38.22 (1985), sobre la madurez necesaria para la 
procreación y el fomento de la procreación responsable； WHA40.27 (1987), sobre salud materna 
y maternidad sin riesgo; WHA42.42 (1989), sobre la salud de la mujer; WHA43.10 (1990), sobre 
la mujer, los niños y el SIDA; y WHA42.32 (1989), sobre la eliminación del tétanos neonatal 
y el Programa Ampliado de Inmunización. 

9. En 1987, en cumplimiento de la resolución WHA39.18 sobre la aplicación de las 
Estrategias de Nairobi para el Adelanto de la Mujer Orientadas hacia el Futuro, el Director 
General presentó un informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. En dicho documento 
se ponían de relieve las medidas adoptadas para integrar el tema de la mujer, la salud y el 
desarrollo en los programas de la OMS, haciendo hincapié en el aspecto de la salud, que 
junto con el empleo y la instrucción fue uno de los subtemas de las estrategias orientadas 
hacia el futuro. 

III. ANALISIS DE LA SITUACION 

La mujer, la salud y el desarrollo 

10. En el mundo en desarrollo la mayor parte de los problemas sanitarios podrían resolverse 
mediante una mejor nutrición, agua limpia, saneamiento, acceso a la atención materna y la 
planificación familiar, prevención de las infecciones, inmunizaciones y disponibilidad de 
medicamentos esenciales. La salud, la condición y las múltiples aportaciones de la mujer 
son vínculos cruciales entre la salud de una población y sus perspectivas de desarrollo 
sostenible, que en los años ochenta se han ensombrecido a pesar de los notables progresos 
logrados en los sesenta y setenta. Forzados por las crecientes presiones económicas en los 
últimos cuatro años, 37 de los países más pobres han reducido en el 50% los gastos en salud 
y en el 25% los correspondientes a educación. La pobreza, la malnutrición y la mala salud 
están recuperando terreno. La mitad de los gastos anuales del mundo en desarrollo se 
destina a la defensa y al servicio de la deuda, y mientras tanto crece el número de personas 
que viven en pobreza abyecta. 

1 Documento A40/19. 



11. Junto con la sensación de urgencia resultante de las crisis económicas, el crecimiento 
demográfico y la degradación del ambiente, cada vez se reconoce con mayor intensidad que las 
probabilidades de resolver estos y otros problemas básicos del desarrollo son mucho mayores 
si aumenta la participación activa de la mujer como agente de cambio. Un componente 
importante de esta inversión sería dar poder económico a la mujer tanto en el sector 
estructurado como en el no estructurado. 

12. Un floreciente sector de subsistencia, en el que las mujeres desempeñan un gran papel, 
puede contribuir de manera importante al desarrollo proveyendo alimentos, ropa y otros 
artículos de primera necesidad. En el sector agrícola la mayoría de los trabajadores 
familiares que no perciben remuneración son mujeres. En las ciudades, el sexo femenino 
también representa la mayoría del grupo de trabajadores independientes en pequeña escala, 
tales como vendedores callejeros y proveedores de productos o servicios elaborados en la 
propia casa. Aun así, perciben entre un tercio y la mitad de los ingresos correspondientes 
a los varones, no porque dediquen menos tiempo sino porque sus ganancias son menores. 
Siempre que las mujeres participen en muchas actividades de subsistencia, es particularmente 
probable que la mano de obra femenina sea infravalorada. 

13. El origen de estas pautas de comportamiento puede atribuirse en gran medida a los 
estereotipos sociales relacionados con la función reproductiva de la mujer y sus 
responsabilidades con respecto a la atención de los hijos y el trabajo doméstico. La doble 
carga de la producción y la reproducción, bien demostrada en estudios recientes sobre el uso 
del tiempo, recae pesadamente sobre las mujeres de las familias de bajos ingresos, quienes 
tienen el menor acceso a los servicios seguros y eficaces de salud y planificación familiar 
y cuya contribución económica reviste un carácter más crucial para el bienestar de la 
familia, en especial de los hijos. En una encuesta efectuada en 74 países en desarrollo se 
observó que la mujer encabeza el 22% de las familias en Africa, el 20X en el Caribe, el 18Z 
en Asia, el 16% en el Medio Oriente y el 15% en América Latina. 

14. La tendencia a la feminización de la pobreza ha empeorado a causa de la migración a las 
zonas urbanas, a menudo por los maridos y los hijos que dejan el hogar para ir en busca de 
empleo. Con frecuencia menos de la mitad de las familias que permanecen en el lugar de 
origen reciben dinero de los varones que se ausentan. La degradación y contaminación del 
ambiente ejercen un efecto particularmente perjudicial sobre las mujeres y sus hijas, 
quienes deben dedicar varias horas a la búsqueda de leña o de un lugar donde el agua no esté 
contaminada. 

15. La instrucción es probablemente la medida individual más importante que pueda tomarse 
para asegurar una mayor integración de la mujer en el desarrollo. Si bien en todo el mundo 
están aumentando las tasas de alfabetización de niños y niñas, en los países en desarrollo 
la instrucción no está al alcance de muchas niñas y mujeres. La instrucción eleva la 
condición social de la mujer y la imagen que ésta tiene de sí misma, con lo cual aumenta su 
capacidad de poner en tela de juicio el estado actual de las cosas y de tomar decisiones. 
La instrucción retrasa el matrimonio y por ende el inicio de la reproducción. Disminuye 
también la aceptación de costumbres tradicionales que pueden resultar perjudiciales para la 
salud de la mujer y contribuye a combatir el fatalismo que con tanta frecuencia se convierte 
en una barrera para las que tratan de mejorar su vida. Las mujeres instruidas tienden más a 
buscar atención de salud para si mismas y sus hijos y a practicar la planificación 
familiar. Sus oportunidades de empleo remunerado aumentan considerablemente, lo cual es 
beneficioso para toda la familia. 

La salud de la mujer 

16. En la salud de la mujer influyen factores biológicos, ambientales, sociales, económicos 
y culturales. Son también importantes la información sobre asistencia sanitaria y 
planificación familiar y las oportunidades para que las mujeres se beneficien de ella, junto 
con su participación en los asuntos que atañen a su propia salud y a la salud para todos. 

17. En la actualidad, en todos los países desarrollados los varones presentan una 
mortalidad más elevada que las mujeres en todas las edades； pero en muchos países en 
desarrollo sucede lo contrario en todos o algunos de los grupos de edad comprendidos 



entre 1 y 44 años. En la edad adulta, una causa principal de las defunciones de mujeres es 
la mortalidad materna. 

18. Las diferencias en el estado de salud vinculadas con el sexo están determinadas por una 
serie compleja de factores biológicos, socioeconómicos y culturales. Al nacer, las niñas 
poseen una ventaja biológica sobre los niños que las hace más resistentes a las infecciones 
y la malnutrición. No obstante, en muchos países esta ventaja es anulada por las 
desventajas sociales que sufren las mujeres y las niñas. La discriminación sexual ha 
tendido a quedar oculta dentro del tema general de la pobreza y el subdesarrollo que a 
todos — varones, mujeres y niños — somete a riesgos. De hecho, las mujeres y las niñas 
sufren desproporcionadamente a causa de su condición inferior dentro de la sociedad. La 
discriminación por el sexo es un fenómeno complejo y afecta a la salud de las niñas y las 
mujeres de diversas maneras: por ejemplo, mediante la alimentación diferencial； la 
asignación de una carga de trabajo adicional tanto en el hogar como fuera de él; y la falta 
de medidas para atender a sus necesidades especiales, en particular las relacionadas con su 
salud reproductiva. 

19. El desglose de los datos según el sexo y el análisis de los roles, las actividades, el 
uso del tiempo y el acceso a los recursos han ayudado a identificar y poner de relieve 
diferencias relativas al sexo y factores que restringen o acrecientan la salud y el 
desarrollo de la sociedad en general. 

20. La salud de la mujer en cualquier momento de su vida refleja una multitud de factores. 
Existen los factores ambientales, culturales y económicos inmediatos, pero éstos no lo 
explican todo. La salud de la mujer es la culminación de un proceso que se inicia con el 
nacimiento y en el que cada etapa se basa en la precedente. En las secciones que siguen se 
describe la salud de las niñas y las mujeres en cuatro periodos diferentes de la vida; se 
hace hincapié en los asuntos que tienen prioridad mundial. Muchos de los temas pertinentes 
a la mujer y su salud se describen en los párrafos 48 a 100. 

Lactancia y niñez 

21. Durante la lactancia y la niñez, niños y niñas tienen las mismas necesidades de 
nutrición, de protección contra las infecciones y de un ambiente en el que puedan medrar. 
En los últimos 30 años se ha producido un descenso considerable de la mortalidad en estas 
dos edades. A pesar de todo, en los lugares del mundo en donde los valores sociales y 
culturales favorecen a los niños, las niñas reciben menos cuidados. Como el sexo femenino 
presenta una ventaja biológica a edades tempranas, la mortalidad y morbilidad femeninas en 
exceso en la niñez reflejan en general la discriminación en contra de las niñas por lo que 
respecta a nutrición, atención de salud o ambos elementos. 

22. En los países desarrollados, la mejora de la nutrición, la higiene del medio, la 
prevención de enfermedades perinatales y la lucha contra las infecciones ha reducido 
drásticamente la mortalidad infantil (véase el cuadro 1); la mayor parte de la mortalidad 
infantil que aún persiste la constituyen las defunciones perinatales y neonatales. Cada vez 
es más común observar, incluso en muchos países desarrollados, que casi la mitad de la 
mortalidad infantil se produce en el primer mes de vida. Este fenómeno muestra que la salud 
del lactante no puede considerarse aislada de la salud de la madre, pues las causas 
principales de mortalidad en el periodo neonatal están relacionadas con el estado de salud y 
nutrición de la madre, las características de su fecundidad y las condiciones del embarazo y 
el parto. Entre los factores que contribuyen a la existencia de altas tasas de mortalidad 
en el primer mes de vida se debe tener en cuenta el problema mundial de la insuficiencia 
ponderal al nacer. En ciertos grupos de población hasta el 45% de los recién nacidos 
presenta dicha insuficiencia. Los factores que influyen sobre este problema están 
relacionados en esencia con la salud y la nutrición maternas antes del embarazo y durante 
éste, así como con la presencia de infecciones (véase la figura 1). 

23. En muchos países, es muy poco lo que se espera de las niñas aparte del cumplimiento de 
los deberes familiares. La sensación de que una hija representa una carga empeora debido a 
ciertas tradiciones culturales, como el pago de la dote. Los padres están menos dispuestos 
a invertir en la formación de las niñas que en la de los niños (véase el cuadro 1)• Como 
resultado, existen pronunciadas diferencias en las tasas de alfabetización de uno y otro 
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sexo. A causa de la falta de instrucción elemental, las chicas carecen de preparación para 
encontrar empleo fuera del trabajo ocasional, mal remunerado, inseguro y a menudo 
explotador. En los últimos decenios ha habido progresos； por ejemplo, la proporción de 
niñas inscritas en las escuelas aumentó considerablemente, con el consiguiente incremento en 
las tasas de alfabetización femenina. 
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24. El proceso de maduración ocupa un lugar central en la adolescencia. Se trata de un 
proceso tanto físico como psicosocial que, si es sano, sirve de trampolín para el desarrollo 
futuro. Asimismo, es la época en que el comportamiento arriesgado alcanza su punto 
culminante, intensificado por las exigencias adicionales que las sociedades de hoy imponen a 
los jóvenes. 

25. La capacidad reproductiva se alcanza antes de lograr la madurez social y física. El 
embarazo y el parto durante la adolescencia, especialmente al principio de ésta, entrañan 
considerables riesgos para la salud tanto de la madre como del hijo (véanse las figuras 2 
У 3) • 

26. En muchos lugares del mundo en desarrollo, especialmente en las zonas rurales, las 
chicas se casan poco tiempo después de la pubertad y se espera de ellas que empiecen a tener 
hijos inmediatamente (véase el cuadro 1). Si bien la situación ha mejorado desde principios 
de los años ochenta, en muchos lugares la mayoría de las muchachas menores de 20 años están 
casadas y tienen hijos. Es verdad que en muchos países se ha elevado la edad legal para 
casarse, pero esto ha tenido poco efecto en las sociedades tradicionales en las que casarse 
y tener hijos confieren la "condición" de mujer (véase el cuadro 2). 

27. Las mujeres que quedan embarazadas a edad temprana tienen un número mayor de hijos, a 
intervalos más breves, que las que inician la procreación más tarde. Durante el decenio de 
los ochenta disminuyeron las tasas de fecundidad, pero siguen siendo muy altas en Africa, 
algunas partes de América Latina y Asia (véase el cuadro 2). También en este caso es 
crucial el vínculo entre instrucción y procreación retrasada. 

28. En muchas partes del mundo, un problema cada día mayor es el del embarazo de la 
adolescente antes del matrimonio. Con frecuencia los jóvenes no tienen acceso a la 
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educación sobre la vida en familia y a la información sobre sexualidad, prevención del 
embarazo, SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Ante el problema de un embarazo no 
deseado, muchos optan por un aborto peligroso, cuyas secuelas pueden incluir la esterilidad 
y la muerte. Es probable que el matrimonio, el embarazo y la procreación precoces ejerzan 
un efecto gravemente perjudicial sobre el desarrollo físico, mental y social de la 
adolescente y que limiten su formación, su adiestramiento y sus perspectivas de empleo 
inmediatas y a largo plazo. 

Cuadro 2 

Porcentaje de primíparas entre las menores de 20 años 
(países escogidos) 

Pais 1970-1975 1980-1985 

Japón 2 3 
Italia 19 12 
Túnez 28 21 
Filipinas 24 23 
EE.UU. 36 24 
Tailandia 27 26 
Hungría 28 26 
Chile 32 29 
Ecuador 40 38 
Costa Rica 46 42 
Malawi 56 55 

Fuente : UN-WHO/WHD/90.10 

La edad de la reproducción 

29. Entre los 15 y los 45 años la salud de la mujer está influida predominantemente por sus 
funciones reproductora y materna. En casi todo el mundo la mujer se pasa la mayor parte de 
este periodo embarazada o amamantando (véase la figura 4). Su estado de salud durante esta 
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etapa influye en su propia salud a largo plazo y en la de otros miembros de su familia, 
especialmente sus hijos. Tiene crucial importancia su capacidad de regular su fecundidad 
mediante el acceso a información y servicios de planificación familiar socioculturámente 
aceptables； para la mayoría de las mujeres dicho acceso, además de ayudar a preservar su 
salud, es un requisito de la participación equitativa en el desarrollo. Los efectos de la 
reproducción sobre la salud se reflejan en las pautas de mortalidad. En muchos países en 
desarrollo, hasta la mitad de las defunciones de mujeres en edad reproductora se deben a 
causas relacionadas con el embarazo. Otros asuntos sanitarios de primordial importancia son 
la infertilidad y las enfermedades de transmisión sexual. En los países desarrollados, si 
bien la mayoría de las mujeres tienen acceso a la atención sanitaria, existe una 
preocupación cada vez mayor por el uso excesivo de tecnologías complejas, la creciente 
medicalización del embarazo y el parto, y cuestiones tales como la prescripción excesiva de 
ciertos medicamentos. 

Salud materna 

30. De todos los indicadores de salud de la mujer, las tasas de mortalidad materna muestran 
la mayor disparidad entre los países pobres y los industrializados. De las 500 000 mujeres 
que mueren cada año, 494 000 pertenecen al mundo en desarrollo, donde casi 1 de cada 200 
embarazos acaba en la muerte de la madre； es decir, una tasa de mortalidad materna de 450 
por 100 000 nacidos vivos. En muchos países industrializados y en algunos en desarrollo la 
mortalidad materna representa del 0,2% al 0,5% de la registrada en los países menos 
adelantados. Aun así, pruebas procedentes de varios países demuestran que las tasas de 
mortalidad pueden reducirse de manera espectacular en un periodo relativamente breve. 

31. Las causas inmediatas de mortalidad materna son semejantes en casi todas las regiones, 
aunque su ordenamiento relativo puede variar bastante. Las hemorragias, la eclampsia, el 
aborto, la septicemia y el parto distócico suelen ser las cinco principales causas 
inmediatas de mortalidad materna. Junto con la anemia causan más de 80% de las defunciones 
maternas notificadas en las zonas en desarrollo. Pero en la mortalidad materna intervienen 
muchos factores, que operan en niveles diferentes. Detrás de las causas médicas se ocultan 
las causas relacionadas con la organización, tales como las fallas del sistema de atención 
sanitaria y la falta de transporte. Y detrás de éstas se encuentran aun los factores 
sociales f económicos, culturales y políticos que en conjunto determinan la condición de las 
mujeres y las niñas, su salud, su fecundidad y su comportamiento reproductivo. 

32. La asistencia prenatal puede ayudar a identificar a las mujeres que durante el embarazo 
y el parto tendrán más necesidad de asistencia calificada. En la actualidad, poco más de la 
mitad de los partos ocurridos en el mundo en desarrollo (excluida China) son supervisados 
por una partera adiestrada (véase el cuadro 1) y menos del 30% tienen lugar en un 
establecimiento sanitario. Aun cuando las mujeres tienen acceso material a la asistencia 
obstétrica esencial y de urgencia, a veces no utilizan estos servicios por diversas razones 
sociales, culturales o económicas； también, con demasiada frecuencia recurren a ellos cuando 
es demasiado tarde. Cuanta más instrucción reciben las mujeres y las niñas, mayores son las 
probabilidades de que busquen atención prenatal y de que durante el parto sean asistidas por 
personal adiestrado (véase la figura 5). 

33. El parto puede entrañar riesgos incluso para las mujeres sin problemas de salud 
aparentes. En las mejores circunstancias, entre el 5% y el 10% de las mujeres presentan 
complicaciones que exigen su envío a un centro asistencial donde puedan recibir asistencia 
obstétrica de urgencia calificada. Si no se les brinda este tipo de asistencia morirán o 
sufrirán graves secuelas. Existe la necesidad de garantizar el transporte a los centros 
sanitarios o, en su defecto, de establecer un equipo móvil que preste asistencia médica a 
domicilio. 

34. Aun si las circunstancias sociales son iguales, no todas las embarazadas corren los 
mismos riesgos； algunas tienen más probabilidades de morir que otras. En cualquier parte 
del mundo existen ciertos factores conductuales y biológicos que modifican el riesgo de que 
una embarazada sufra complicaciones. Dejando de lado la mala nutrición, el mal estado de 
salud, la estatura y la presencia de enfermedades, los más fácilmente reconocibles y más 
generalizados son la edad de la mujer y el número de embarazos anteriores. 
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35. Muchas mujeres que sobreviven a las complicaciones del embarazo presentan menoscabo de 
la salud o discapacidad. Estudios recientes han demostrado que en muchas zonas del mundo en 
desarrollo prevalece la morbilidad reproductiva a causa de la asistencia deficiente o nula 
durante el embarazo, la práctica de abortos peligrosos y las enfermedades de transmisión 
sexual. Son comunes las infecciones de los órganos reproductores y el prolapso uterino. La 
forma más grave de discapacidad producida por un parto distócico prolongado son las fístulas 
obstétricas； si no se tratan, como suele suceder en los países en desarrollo, producen 
efectos devastadores sobre la salud y la calidad de la vida. 

Planificación familiar 

36. Nunca se insistirá en exceso en la importancia de la planificación familiar para la 
salud, el bienestar y otros aspectos clave de la vida de la mujer. Los principales factores 
de riesgo para la supervivencia y el bienestar de las mujeres y su descendencia son el tener 
muchos hijos y tenerlos a edad muy temprana o avanzada y a intervalos muy cortos. Además, 
la planificación familiar puede reducir el número de embarazos no deseados y los abortos 
peligrosos consiguientes, así como la frecuencia con que las mujeres se exponen al riesgo de 
la procreación. Los abortos peligrosos siguen cobrando tributo en forma de muertes, 
lesiones e infecciones innecesarias； las complicaciones vinculadas al aborto representan un 
gran número de las defunciones por causas relacionadas con el embarazo. 

37. La planificación familiar puede desempeñar un papel vital en la prevención de muertes y 
el mejoramiento de la calidad de la vida. Sin embargo, en la actualidad sólo se realiza una 
fracción de su potencial. Aunque el uso de la anticoncepción ha aumentado considerablemente 
en muchas partes del mundo, aún persisten muchas necesidades insatisfechas. Si todas las 
mujeres que declararon no desear más hijos fueran capaces de detener la procreación, el 
número de nacimientos disminuiría en promedio el 33% en América Latina, el 35% en Asia y 
el 17% en Africa; las defunciones maternas se reducirían por lo menos de manera proporcional 
(véase la figura 6). La posibilidad de planificar la procreación puede también resultar 
crucial para que las mujeres organicen su vida y combinen sus funciones reproductora y 
productiva, facilitando de este modo su plena participación en el desarrollo. 

Mujeres de edad 

38. El "encanecimiento" de la población del mundo industrializado es rápido y se está 
convirtiendo también en un rasgo de algunos países en desarrollo. El aumento de la 
longevidad es más evidente entre las mujeres, cuya esperanza de vida tiende a sobrepasar la 
de los varones en varios años (véase el cuadro 2). Como resultado, la edad avanzada se 



considera cada vez más un asunto femenino. En los grupos de mayor edad (70 años o más) las 
mujeres pueden ser más numerosas que los varones por una razón de 3 a 2. En el sexo 
femenino predominan las enfermedades crónicas pero no mortales, y en el masculino, las 
agudas y mortales. En otras palabras, los hombres de edad tienen una esperanza de vida más 
breve pero relativamente más añps de vida exentos de discapacidades funcionales, con lo cual 
disfrutan de una esperanza de vida activa más larga que las mujeres. El cambio de los modos 
de vida puede dar por resultado una reducción de la diferencia en longevidad, pero durante 
algún tiempo las mujeres predominarán en el grupo de edad avanzada. 

Figura 6 
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39. Así pufes, las mujeres son las mayores consumidoras de ciertos servicios de asistencia 
sanitaria, en particular la que exige reclusión prolongada en asilos, principalmente en los 
países desarrollados. Esto tiene enormes repercusiones para la salud pública, especialmente 
a medida que las estructuras familiares tradicionales se modifican ante el impacto de la 
urbanización y la industrialización. La mayor parte de las enfermedades de las mujeres de 
edad no se previenen fácilmente. En los países en desarrollo existen indicios de que la 
discapacidad en la edad avanzada tiene relación con la carga de trabajo excesivo y la 
hiponutrición que son el destino de la mayoría de las mujeres pobres en todo el mundo. Se 
deben buscar mejores perspectivas para la salud de las mujeres de edad y la contribución de 
éstas a la salud de los demás, a fin de proveer asistencia y servicios apropiados. 
Actualmente se fomentan las relaciones recíprocas entre las distintas generaciones para 
beneficio de todos los grupos de edad y para integrar a los ancianos en la familia y la 
comunidad; al mismo tiempo, hay una tendencia a evitar la reclusión en asilos. Las mujeres 
también representan la mayoría de las prestadoras de asistencia a los ancianos 
discapacitados en la familia y la comunidad. 

La mujer como prestadora de asistencia sanitaria 

40. Hace 15 años apenas comenzaba a manifestarse la índole verdadera y el valor del trabajo 
de las mujeres. En 1985 la magnitud de las funciones y aportaciones femeninas se había 
vuelto casi embarazosa para los gobiernos, los políticos y los organismos internacionales 
que las habían pasado completamente por alto, y se adoptaron pequeñas medidas para reconocer 
y apoyar los esfuerzos de la mujer en la salud y el desarrollo. Este proceso se reflejó 
también en una creciente percepción de las funciones de la mujer como prestadora de 
asistencia sanitaria. 

F 

41. En la familia, las actividades de la mujer encaminadas a acrecentar la salud se 
relacionan con las múltiples funciones femeninas. Las mujeres son las educadoras en materia 



de salud que transmiten los conocimientos sobre cómo mantener la salud y cuándo buscar 
atención. Las mujeres son las principales elaboradoras, almacenadoras y preparadoras de 
alimentos y son responsables de la nutrición. A las mujeres compete principalmente la 
responsabilidad de implantar buenas prácticas de higiene personal, asegurar que se utilice 
agua salubre para beber y otros usos domésticos, y acarrear el agua desde la fuente más 
cercana. Las mujeres son en su mayoría las responsables de la toma de decisiones y el 
seguimiento con respecto a la utilización de los servicios de salud, ya se trate de 
vacunaciones, accidentes, enfermedades o atención informal en el hogar. Un importante 
problema de salud pública como el SIDA sobrecarga más aún la función de prestadora de 
asistencia que la mujer desempeña. Las mujeres a menudo actúan sin remuneración como 
parteras auxiliares tradicionales, a las cuales se sigue recurriendo para la mayor parte de 
los nacimientos en el mundo en desarrollo. Asimismo, pertenece al sexo femenino la gran 
mayoría del personal voluntario de los hospitales, consultorios de autoayuda y otras 
organizaciones comunitarias. 

42. La contribución de la mujer al sistema formal de asistencia sanitaria está bien 
reconocida y en casi todos los países, con independencia del grado de desarrollo social y 
económico, la mayoría de los agentes de salud son mujeres: trabajadoras de atención 
primaria, enfermeras, comadronas, técnicas de laboratorio y de investigaciones, médicas y 
muchas otras categorías. La proporción de médicas varía del 3% al 30% en los países en 
desarrollo y del 8% al 70% en los desarrollados, aunque en el decenio anterior el número 
anual de mujeres que se graduaron en todo el mundo aumentó de un cuarto a un tercio. Aun 
así, muy pocas médicas ocupan posiciones de autoridad incluso en los países donde las 
mujeres constituyen la mayoría de la profesión. 

IV. LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO EN LOS PROGRAMAS DE LA OMS 

43. En la OMS, las actividades de programas que tienen en cuenta la perspectiva de la 
mui er en cuestiones de salud y servicios son ahora mucho más comunes que hace 10 o incluso 
cinco años. 

44. Para facilitar el proceso de incorporación de las perspectivas de la mujer al Octavo 
Programa General de Trabajo de la OMS (1990-1995), el Comité de Orientación sobre la Mujer, 
la Salud y el Desarrollo preparó una lista de indicadores para los administradores de 
programas. En ella figuran una serie de cuestiones que comprenden el examen de lo 
siguiente : indicadores de las diferencias en cuanto al sexo en lo que atañe a la salud y al 
acceso y el uso de los servicios de salud; el impacto de las actividades del programa en la 
salud de las mujeres en los países； la prestación de servicios y la participación de las 
mujeres y/o de las organizaciones femeninas en la promoción de la salud y la prevención y la 
lucha contra las enfermedades； y las necesidades en materia de investigación en lo que se 
refiere a la mujer en el contexto de la atención primaria de salud. 

45. Muchos programas han tomado medidas para velar por la participación equitativa de las 
mujeres como consultoras, miembros de comités de expertos y científicos, miembros del 
personal y asesoras temporales, y han trabajado con organizaciones femeninas. Se han 
renovado los miembros del Comité de Orientación y el Director General ha aumentado su número 
para aprovechar las aportaciones programáticas de un número mayor de divisiones cuyos 
programas guardan más relación con la mujer, la salud y el desarrollo. 

46. En una reunión consultiva celebrada en diciembre de 1986 se examinaron los planes de 
acción y las actividades nacionales y regionales en pro de la mujer, la salud y el 
desarrollo. En ella participaron los responsables de esta cuestión en la Sede y en las 
oficinas regionales, administradores de programas y expertos exteriores. Las actividades 
que se describen más adelante conforman el cuadro general de lo sucedido desde entonces. 
Algunas tienen por objeto facilitar tecnología barata y eficaz para atender las necesidades 
biológicas de las mujeres en materia de salud. Otras se ocupan de las mujeres como 
dispensadoras y usuarias de asistencia sanitaria, y en tanto que participantes en el 
desarrollo. 

47. El tema escogido para las Discusiones Técnicas durante la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud, que se celebrará en 1992, es "La mujer, la salud y el desarrollo". Un informe más 



completo de las actividades de la OMS en esta esfera, junto con un análisis pormenorizado de 
las necesidades, los métodos y los planes para el futuro, formarán parte de la documentación 
para las Discusiones Técnicas. Por lo tanto, en el presente informe se describen brevemente 
las necesidades sanitarias, los problemas y las medidas adoptadas por los programas de la 
OMS y se presenta siguiendo el orden de la lista ordenada de los programas. 

Examen de las actividades en el plano mundial 

48. En el marco de la iniciativa de apoyo intensificado a los países menos adelantados, 
de la Organización, han proseguido las conversaciones con los gobiernos sobre los efectos 
del sistema de salud en la salud de las mujeres y los niños y el papel que deben desempeñar 
las mujeres en el desarrollo de los servicios de salud. Las organizaciones femeninas 
nacionales han estado representadas en reuniones celebradas con ministerios gubernamentales 
y organizaciones no gubernamentales. 

49. En la India, el Chad y Ghana se están preparando propuestas en materia de mujer, salud 
y desarrollo. En Nepal, el ministerio de salud llevó a cabo un estudio sobre recursos 
sanitarios y prioridades en el país, en el que participaron ministerios y organizaciones 
femeninas. La salud de las mujeres y los niños y la participación activa de las mujeres en 
la comunidad surgieron como cuestiones prioritarias en el estudio. 

50. Se han llevado a cabo Varios estudios en la Región del Mediterráneo Oriental. Entre 
las recomendaciones figuran la necesidad de un programa activo de planificación familiar, 
una campaña de educación más dinámica para reducir la circuncisión femenina y la formación 
de parteras tradicionales. 

51. El programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias sigue 
fomentando el conocimiento de las cuestiones sanitarias de interés particular para la 
mujer: las mujeres y la salud fue el tema de uno de los números de World Health Statistics 
Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales de 1987. La lista de 
indicadores para la vigilancia y la evaluación mundiales de la estrategia mundial de salud 
para todos, que se comenta en más detalle en la sección V, se ha ampliado con el fin de 
añadir dos indicadores de la salud de las mujeres : mortalidad materna y prevalencia de las 
prácticas de planificación familiar. 

52. El programa de organización de sistemas de salud basados en la atención primaria está 
fomentando la salud por conducto de la alfabetización funcional de las mujeres y de medidas 
intersectoriales. Se está llevando a cabo un programa innovador en cinco países africanos. 
Su propósito es mejorar la salud y el bienestar de mujeres de grupos particularmente 
vulnerables mediante la introducción de la alfabetización funcional vinculada a actividades 
generadoras de ingresos que sean factibles y sostenibles, educación sanitaria, movilización 
de la comunidad en favor del medio ambiente, saneamiento y otras actividades comunitarias. 
Esos proyectos reciben ayuda de la Carnegie Corporation y la Fundación Rockefeller desde 
1988. La alfabetización funcional de las mujeres, dados sus enormes beneficios sociales, 
fue elegida como el medio principal de mejorar la situación de esas mujeres y de sus 
familias. Los resultados de los proyectos se evaluarán en función del aumento de los 
niveles de ingresos y de la disminución de la malnutrición, y por los indicios de la 
capacidad de las mujeres para preparar y administrar sales de rehidratación oral, llevar 
cuentas de sus actividades productivas, y rellenar y comprender los gráficos de crecimiento 
de sus hijos. 

53. Todas las actividades del programa de desarrollo de recursos humanos para la salud 
guardan relación con las mujeres como beneficiarías y dispensadoras en materia de salud. El 
programa sigue apoyando los esfuerzos nacionales para dar igualdad de oportunidades a las 
mujeres. Se ha ultimado un estudio multinacional sobre las aportaciones de las mujeres al 
desarrollo nacional de la salud y sobre las limitaciones a que se enfrentan. Hay dos campos 
de trabajo específicos de particular interés: la enfermería, desde el punto de vista de la 
participación de las mujeres como trabajadoras, y la formación de líderes de salud para 
todos. 



54. El programa de información pública y educación para la salud presta particular 
atención al fomento de la salud y la educación de los niños y las niñas. En un informe 
especial preparado para la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Tailandia, 1990), 
se enumeraron muchos ejemplos de educación sanitaria para niñas y mujeres jóvenes tanto 
dentro como fuera de la escuela. En la propia conferencia se hizo un llamamiento para que 
se mejorara la educación de las niñas y las mujeres. 

55. Las mujeres desempeñan un papel indispensable en el suministro de alimentos a la 
familia y su propia nutrición es de importancia esencial para su bienestar. El embarazo y 
la lactancia aumentan las necesidades energéticas, proteínicas y de otros nutrientes. La 
combinación de embarazos muy próximos, exceso de trabajo y alimentación escasa origina un 
grave desgaste de las reservas de la mujer (véase la figura 7). La anemia ferropénica es el 
problema nutricional más prevalente en nuestro mundo； afecta a unos 700 millones de 
personas, en su mayoría niñas y mujeres. Se calcula que más de la mitad de las mujeres en 
edad reproductiva que viven en las regiones en desarrollo padecen anemia. 
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56. El programa de alimentos y nutrición vigila indicadores relacionados con la salud de 
la mujer. En una reciente reunión sobre antropometría, celebrada con la colaboración del 
USAID y el UNICEF, se examinó el costo energético del embarazo. El examen de las medidas 
antropométricas de niños y niñas demostró que en algunas zonas las niñas presentan una 
prevalencia mayor de déficit del crecimiento. Se emprendió un estudio multicéntrico para 
examinar cuestiones metodológicas y antropométricas. Un objetivo para el futuro consiste en 
evaluar apropiadamente la situación nutricional de las mujeres. Los bancos de datos que 
existen incluyen información desglosada por sexos sobre antropometría, vitamina A y 
carencias de yodo, y tendencias de las prácticas de amamantamiento y su relación con la 
fecundidad. 

57. La OMS participó en un simposio sobre la mujer y la nutrición durante el 15° periodo 
de sesiones del Subcomité de Nutrición del CAC (Nueva York, febrero a marzo de 1989), en el 
que se recomendaron apoyo nutricional directo a las mujeres, destacando el acceso a los 
recursos； disponibilidad de medidas para ayudar a las mujeres a perder menos tiempo y 
esfuerzo en las tareas domésticas relacionadas con el combustible, el agua y los alimentos, 
y fomento de la alfabetización funcional. 



58. La ayuda alimentaria constituye un incentivo para aumentar la cobertura de la atención 
prenatal y postnatal en los proyectos de alimentación de grupos vulnerables. Entre 1962 y 
1987 se aprobaron 130 proyectos de ese tipo, lo que representa alrededor del 11% del 
programa de ayuda alimentaria. La OMS asegura las aportaciones técnicas en los aspectos 
sanitarios de diversos proyectos del Programa Mundial de Alimentos. Se hace todo lo posible 
por mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud tanto en los lugares donde 
trabajan como en donde viven mediante la construcción de dispensarios de salud, 
instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento mediante un sistema de autoayuda o de 
alimentos a cambio de trabajo y/o de adiestramiento de personal de salud; y estableciendo 
guarderías con fondos generados por la venta de la ayuda en alimentos. 

59. En varios países desarrollados y en algunos en desarrollo, durante los últimos años se 
ha observado un aumento espectacular de las defunciones de mujeres por cáncer del pulmón, 
que hasta ahora afectaba principalmente a los hombres. Gran parte de este aumento se debe a 
la creciente tendencia a fumar de las mujeres. El programa de tabaco o salud de la OMS ha 
elegido el problema como una de las prioridades en los años venideros, tras dedicar el Día 
Mundial sin Tabaco de 1989 a "Las mujeres y el tabaco". Se celebró una mesa redonda en la 
que se pidieron más investigaciones y acopio de datos, y los resultados se publicarán en un 
libro sobre las mujeres y el tabaco. La prevalencia del hábito de fumar entre las mujeres, 
la morbilidad y mortalidad que lleva asociadas, las causas de la adicción, los métodos para 
dejar de fumar y la legislación específicamente destinada a las mujeres se encuentran entre 
los temas estudiados. 

60. Las mujeres no podrán decidir en lo que se refiere a sus propias vidas, y en concreto a 
su fecundidad, si no tienen acceso a información y servicios de planificación familiar que 
sean culturalmente aceptables y asequibles. Aunque se ha producido un aumento sustancial 
del uso de anticonceptivos en algunas partes del mundo en desarrollo, la prevalencia sigue 
siendo baja en otras zonas (véase la figura 8). La OMS presta apoyo técnico a los 
programas nacionales de planificación familiar que se centran en mejorar la cobertura, la 
eficiencia y la calidad de los servicios difundiendo información sobre nuevos métodos 
anticonceptivos, destacando las necesidades en materia de gestión y capacitación respecto de 
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métodos anticonceptivos concretos y fortaleciendo los mecanismos de evaluación. La OMS, en 
colaboración con el FNUAP, ha prestado apoyo a más de 80 programas nacionales de salud 
maternoinfantil y planificación familiar. Se ha elaborado una serie de orientaciones en 
materia de gestión de programas sobre varios métodos anticonceptivos, asi como unas pautas 
sobre salud maternoinfantil/planificación familiar y SIDA. 

61. En 1987 se llevaron a cabo en Ghana, Malí y México, con el apoyo de la OMS, estudios 
para determinar el potencial de las organizaciones femeninas en los programas de salud 
maternoinfantil/planificación de la familia. Los resultados, junto con las experiencias de 
otros países, se examinaron en una reunión interregional, celebrada en Yakarta en 1987, cuyo 
propósito era intensificar la participación de las mujeres y de las organizaciones 
femeninas, como beneficiarías y participantes a la vez, en la salud para todos por conducto 
de la atención primaria. 

62. Las tasas inadmisiblemente elevadas de mortalidad y morbilidad grave en las madres se 
pusieron de manifiesto por primera vez a principios de los años ochenta como resultado de 
investigaciones, muchas de las cuales recibieron apoyo de la OMS. En febrero de 1987, la 
OMS, el Banco Mundial y el FNUAP, a los que se unió el PNUD, copatrocinaron la Conferencia 
Internacional sobre la Maternidad sin Riesgo en Nairobi, en la que se lanzó la Iniciativa 
para una Maternidad sin Riesgo, un esfuerzo mundial para reducir la mortalidad y la 
morbilidad maternas. El objetivo es reducir las defunciones de madres a la mitad de aquí al 
año 2000. En la Iniciativa participan gobiernos, organismos, organizaciones no 
gubernamentales y otros grupos. (Véase el párrafo 143.) 

63. Dentro del marco de la Iniciativa, el programa OMS de Salud de la madre y maternidad 
sin riesgo se propone corregir las desigualdades sociales que padecen las mujeres； velar 
por que todas las parejas tengan acceso a la planificación familiar; desarrollar la atención 
a las madres basada en la comunidad; y facilitar respaldo y apoyo en el primer nivel de 
envío de casos a las mujeres que necesitan atención obstétrica especializada. Las 
actividades se dividen en cuatro categorías principales: investigaciones, información y 
promoción, capacitación y cooperación técnica con los países. 

64. Se han llevado a cabo en 25 países 33 estudios epidemiológicos sobre el alcance y la 
naturaleza de la mortalidad y la morbilidad maternas y las necesidades en materia de 
atención a las madres y planificación familiar que aún están por atender. En muchos de esos 
estudios se destacan los obstáculos sociales y logísticos que impiden que las mujeres 
reciban la atención que puede salvarles la vida. Otros se ocupan de la forma en que las 
mujeres perciben sus necesidades sanitarias y el grado en que los servicios están 
respondiendo a esas necesidades. El programa asigna cada vez más prioridad a los estudios 
relacionados con la morbilidad de las mujeres en la reproducción, varios de los cuales están 
en curso. 

65. La mayoría de las muertes de madres podrían prevenirse con los conocimientos actuales. 
Lo que falta es saber la forma de adaptar esa tecnología con éxito a las circunstancias de 
los países con tasas elevadas de mortalidad materna. El programa de investigaciones sobre 
maternidad sin riesgo, en el que la OMS es el organismo ejecutor, se estableció en la 
Conferencia de Nairobi de 1987. Lleva en funcionamiento poco más de dos años y actualmente 
está prestando apoyo a 26 estudios. Entre los temas de éstos figuran evaluaciones de los 
cambios de base amplia en la organización de servicios de salud. Otro grupo de estudios se 
refiere a los conocimientos, las actitudes y las prácticas en materia de atención de las 
madres y al modo de cambiarlas mediante la educación sanitaria apropiada. Otros estudios se 
ocupan del desarrollo de "instrumentos de diagnóstico" que permitirán centrar mejor las 
intervenciones. Un cuarto grupo de estudios trata de las intervenciones destinadas a 
prevenir y/o tratar complicaciones específicas, como el estudio multicéritrico para evaluar 
el partógrafo. La ficha materna basada en el hogar se ha adaptado a las personas 
analfabetas y se ampliará su alcance para que con ella pueda vigilarse la situación 
nutricional de las mujeres y para que sirva de advertencia en el caso de que surjan 
problemas durante el embarazo y la lactancia. 

66. Se han celebrado en siete países talleres interregionales de formación de 
investigadores en salud de la mujer. La primera reunión de un Grupo Especial de Trabajo 
sobre Desarrollo de recursos humanos para la salud materna y la maternidad sin riesgo se 



celebró en Ginebra en 1990. Con ella se sentaron las bases para las actividades de 
formación destinadas específicamente a las necesidades sanitarias de la mujer. 

67. En cuanto a la información, el programa cuenta con seis bases de datos relativas a la 
salud de las mujeres. La base de datos bibliográficos reúne toda la información disponible 
en materia de higiene de la reproducción, mortalidad materna, atención a las madres y 
discriminación sexual durante la infancia. La base de datos indicadores contiene toda la 
información cuantitativa disponible sobre mortalidad materna y cobertura de la atención a 
las madres. Periódicamente se publican tabulaciones completas. Otras bases de datos 
comprenden las complicaciones del aborto en condiciones de riesgo y la infecundidad. La OMS 
ha realizado estimaciones del alcance de la mortalidad materna y su distribución geográfica, 
así como de la cobertura con atención obstétrica, que ahora se utilizan de modo generalizado 
(véase la figura 9). 

Figura 9 

Cobertura de la atención a las madres y tasas de mortalidad 
en ciertas regiones 

120 

desarrollados 

• Cobertura Mortalidad materna 

Fuente : 

con partera adiestrada 
maternas/100 000 nacid 

OMS — WHO/WHD/90.9 
vivos 

68. La OMS desempeña un papel técnico principal en conferencias y talleres para fomentar la 
maternidad sin riesgo entre los profesionales de la salud, las organizaciones no 
gubernamentales y las propias mujeres. Se presta especial atención a la colaboración de la 
OMS con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Confederación 
Internacional de Matronas en materia de salud de la mujer y maternidad sin riesgo. También 
se ha prestado apoyo técnico a un elevado número de conferencias y talleres promocionales a 
escala internacional, regional y nacional, como los destinados a países francófonos 
celebrados en Niamey y París, para países árabes en Jordania, par países latinoamericanos en 
el Brasil y el Ecuador, y para países asiáticos en el Pakistán. 

69. La carpeta OMS de información sobre la maternidad sin riesgo ha sido objeto de una 
amplia distribución. Se han preparado otros materiales como un cartel, un vídeo didáctico 
en inglés, árabe, francés y español, una película que trata de varios temas relacionados con 
la maternidad sin riesgo en Zimbabwe, una "novela" didáctica y una presentación basada en 
microcomputadora sobre la maternidad sin riesgo. El boletín Safe Motherhood se lanzó en 
1989 y actualmente tiene una tirada de 18 000 ejemplares. Hasta la fecha se han publicado 
cuatro números, en inglés y francés• Se han escogido varios países para una campaña 
intensiva de difusión de información y defensa de la maternidad sin riesgo. La reciente 
publicación de la OMS titulada Prevención de la mortalidad materna se redactó con la 
colaboración de varios expertos mundiales. En ella se analizan las dimensiones y las causas 
polifacéticas de la mortalidad materna y se examinan los pasos que hay que dar para evitar 
las muertes de madres. Se está elaborando una serie de pautas en materia de métodos de 



investigación y evaluación en campos relacionados con la salud de las mujeres, aspectos 
específicos de la atención obstétrica y formación de distintos tipos de personal de salud. 
Se han preparado o están en preparación varias bibliografías anotadas y reseñas de la 
información disponible. 

70. Ocho países han empezado a tomar medidas para avanzar hacia una estrategia de 
desarrollo de un programa nacional de maternidad sin riesgo, con el apoyo de la OMS y otros 
organismos. En el Senegal, el desarrollo del programa basado en los resultados de las 
investigaciones llevó a un plan nacional sobre maternidad sin riesgo que se presentará a un 
grupo de organismos donantes a principios de 1991. En Bangladesh la estrategia de salud de 
las madres y maternidad sin riesgo se ha convertido en uno de los componentes principales 
del Cuarto Plan Quinquenal Nacional (1991-1995). Entre los demás otros países figuran 
Etiopía, Filipinas, Mozambique y la República Unida de Tanzania. 

71. En un estudio en colaboración apoyado por la OMS se definieron los sistemas de apoyo 
social tradicionales y oficiales para las mujeres en sus distintas funciones. Se examina 
hasta qué punto las medidas de apoyo previstas por los gobiernos y otros organismos llegan a 
las mujeres de las zonas rurales, mostrando que la situación de esas mujeres ha cambiado muy 
poco con los años y que, aunque aún existen sistemas de apoyo tradicionales, el 
debilitamiento de los lazos con la familia del cónyuge está debilitando ese tipo de 
soluciones. Se encontró que las organizaciones comunitarias, y particularmente los grupos 
femeninos, sirven de apoyo pero carecen de recursos, tecnología y conocimientos. 

72. Urge desarrollar las capacidades de liderazgo y participación en las mujeres. En una 
reunión consultiva sobre formación de líderes en materia de mujer, salud y desarrollo 
(Ginebra, 1987) se recomendó un plan de acción para que lo adaptaran y usaran los Estados 
Miembros. Se han celebrado dos talleres interregionales, con participantes de 21 países que 
representaban a las oficinas gubernamentales de la mujer y el desarrollo, organizaciones 
femeninas y programas nacionales de planificación familiar. Como resultado, existen en 
todos los países participantes equipos multidisciplinarios que planifican el desarrollo 
ulterior del liderazgo y la participación de las mujeres en lo relacionado con las 
actividades de salud de la madre y el niño/planificación familiar. 

73. La OMS fomenta y apoya las prácticas tradicionales que favorecen la salud y desaconseja 
aquellas que resultan nocivas, particularmente para la salud de las mujeres y las niñas. 
Entre ellas, la circuncisión femenina representa el riesgo más llamativo para la salud, con 
hemorragias, infecciones e incluso la muerte. Las mujeres circuncidadas corren un riesgo 
mayor de complicaciones durante el parto. La práctica constituye uno de los principales 
problemas sanitarios y sociales y afecta a unos 75 millones de mujeres y niñas solamente en 
Africa. Entre las prácticas tradicionales favorables, que alienta la OMS, debe mencionarse 
la lactancia natural. Por otro lado, la OMS desaconseja las prácticas tradicionales 
negativas como los tabúes tradicionales que impiden a las mujeres embarazadas y lactantes 
comer ciertos alimentos esenciales. La OMS colabora estrechamente con todas las autoridades 
nacionales interesadas, particularmente las organizaciones no gubernamentales, sobre estas 
cuestiones. 

74. El papel de las mujeres y su participación en la atención de salud para sus hijos y 
ellas mismas son considerables en el sector de programa que se refiere al crecimiento físico 
y el desarrollo psicosocial. Las madres participan en programas de estimulación/ 
intervención psicosocial de preescolares (hasta los 5 años) en diez provincias de China. En 
estudios en la Arabia Saudita, Bahrein, la India, el Pakistán, el Sudán y Tailandia se usa 
una ficha doméstica de crecimiento, en la que figuran hitos culturalmente apropiados del 
desarrollo en forma de imágenes, y diferentes colores o tonalidades para indicar el 
desarrollo normal o un riesgo. Se informa a las madres sobre el modo de estimular y/o 
intervenir en el desarrollo normal o con retraso y de participar en la vigilancia y la 
intervención en materia de crecimiento físico. 

75. El programa de salud de los adolescentes está encaminado a favorecer la salud y el 
desarrollo de los jóvenes entre los 10 y 24 años, no sólo como receptores de atención sino 
como agentes primordiales en el fomento de su propia salud y la de otros. La equidad entre 
varones y mujeres se ha integrado en los principios y la ejecución de todas las 
actividades. Se ha ideado una serie de métodos de participación, para que los usen los 



sectores sanitarios, de los jóvenes y otros afines en las actividades de planificación y 
asignación de prioridades, investigación, formación, evaluación de los servicios por los 
jóvenes y promoción. 

76. Se ha producido una serie de publicaciones y documentos, inclusive informes técnicos, y 
se ha establecido una base de datos sobre salud de los adolescentes. En las Discusiones 
Técnicas sobre "La salud de los jóvenes", durante la 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
hombres y mujeres jóvenes de todas las regiones participaron como oradores, comoderadores de 
grupos de trabajo y actores a fin de llamar la atención sobre las cuestiones relacionadas 
con los adolescentes. Las resoluciones de la Asamblea de la Salud en materia de salud de 
los adolescentes han contribuido al empeño especial del programa en dar a las mujeres 
jóvenes la oportunidad de desarrollarse plenamente antes del matrimonio y de la maternidad. 
Los proyectos, a menudo emprendidos en asociación con organizaciones juveniles no 
gubernamentales, incluyen investigaciones realizadas por jóvenes para establecer pautas de 
comportamiento en las relaciones entre adolescentes, refuerzo de los servicios de 
asesoramiento para los adolescentes en materia de higiene sexual y de la reproducción, 
estudios para reducir las barreras en la interacción entre los jóvenes y los dispensadores 
de servicios de planificación familiar y de salud, y estudios sobre las consecuencias del 
embarazo para los adolescentes. El programa colabora estrechamente con la Federación 
Internacional de Planificación de la Familia y con organismos de las Naciones Unidas, y en 
1989 publicó, por ejemplo, una declaración conjunta OMS/FNUAP/UNICEF: Higiene de la 
reproducción en la adolescencia: estrategia de acción. 

77. La inocuidad de los anticonceptivos y la disponibilidad de toda una panoplia de métodos 
han sido desde hace tiempo motivo de preocupación especial para la mujer. Una de las 
principales actividades del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana es examinar los factores que pueden contribuir a 
la mejor utilización de los métodos nuevos y ya existentes, sin olvidar las cuestiones de 
inocuidad y eficacia. La investigación en el sector de las ciencias sociales ha esclarecido 
los factores sociales y de comportamiento que intervienen en la utilización de los 
anticonceptivos por parte de la pareja. Reconociendo que una mujer tiene diferentes 
necesidades y preferencias en materia de anticonceptivos durante su vida reproductiva, se ha 
consagrado especial atención a ampliar las opciones anticonceptivas disponibles. El 
Programa Especial, gracias a la investigación sobre métodos anticonceptivos para los varones 
y sobre los procedimientos para alentar a éstos a que comprendan mejor la planificación de 
la familia y participen en su práctica, ha contribuido también de manera destacada a 
ayudarles a compartir esta responsabilidad. Entre las iniciativas en el sector de 
prevención de la infecundidad figura el reciente perfeccionamiento de un "condón femenino" 
que proporciona a las mujeres la oportunidad de evitar, en cierta medida, la exposición a 
enfermedades de transmisión sexual, entre cuyas secuelas figura la infecundidad. 

78. Se están estudiando los determinantes y las consecuencias del aborto provocado, con 
objeto de entender mejor las razones por las que las mujeres recurren al aborto y de 
concretar lo que puede hacerse para asegurarles un acceso más fácil a los métodos 
anticonceptivos. 

79. Reconociendo la necesidad de una difusión más eficaz de la información, el Programa 
Especial ha consagrado mayor atención a la ampliación y mejora de su comunicación con las 
agrupaciones femeninas, que son importantes fuentes de información para las mujeres en 
muchas partes del mundo. 

80. Los múltiples cometidos que las mujeres se ven obligadas a realizar pueden tener un 
impacto notable sobre su salud mental. Gracias al programa de salud mental se están 
elaborando sistemas para medir la calidad de vida relacionada con la salud, adaptándolos 
después a grupos diferentes. Esas mediciones abarcan el funcionamiento somático y mental, 
la autoasistencia, los trastornos emocionales, el bienestar subjetivo, las relaciones 
sociales y la vida familiar. En el marco del Grupo Científico de la OMS sobre Evaluación de 
los Métodos de Tratamiento Psiquiátrico (noviembre de 1989), se prestó especial atención a 
los trastornos relacionados con el sexo del paciente, como por ejemplo las alteraciones 
psiquiátricas puerperales. También se están explorando los diferenciales por razón del sexo 
en los casos de suicidio y parasuicidio. En un estudio en colaboración sobre problemas 
relacionados con el alcohol se está prestando especial atención a la identificación de las 



características de las mujeres que abusan de las bebidas alcohólicas, con miras a preparar 
las intervenciones adecuadas. Cada vez es mayor la preocupación pública respecto a la 
violencia contra las mujeres. Las encuestas realizadas tanto en países industrializados 
como en desarrollo indican no sólo que los malos tratos a la esposa son corrientes, sino que 
a menudo la sociedad y la policía los consideran "aceptables". 

81. La responsabilidad de las mujeres en el aprovisionamiento de combustible y agua para el 
hogar las sitúa diariamente en contacto con dificultades medioambientales. El programa de 
abastecimiento público de agua y saneamiento se ha propuesto promocionar a la mujer 
mediante actividades relacionadas con el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental (1981-1990). En cuanto que organismo responsable de la vigilancia de 
los progresos obtenidos, la OMS ha incluido parámetros relacionados con la participación de 
la mujer y ha trabajado estrechamente con el programa del PNUD para la promoción del papel 
de la mujer en los servicios de suministro de agua y saneamiento ambiental (PROWESS) y con 
otros programas para insistir en la necesidad de que la mujer participe y de que se cuente 
con sus puntos de vista. Se ha prestado ayuda a Estados Miembros para la participación de 
la mujer en la planificación y gestión de las actividades en materia de abastecimiento de 
agua y saneamiento, se han preparado publicaciones sobre el papel de la mujer en los 
programas de este sector y se han elaborado metodologías para evaluar su participación. En 
Africa se han realizado estudios de casos y los datos obtenidos se examinaron en un taller 
interpaíses celebrado en 1989. 

82. Gracias al proyecto Ciudades Saludables del programa sobre higiene del medio en el 
desarrollo rural y urbano y en la vivienda se ha comprobado que la integración de la mujer 
en el proceso del desarrollo es fundamental para su éxito. En un seminario sobre la mujer 
en los asentamientos humanos, celebrado en Bali, Indonesia, en 1988, se presentó una 
ponencia titulada "¿A qué precio la pobreza? Las mujeres en el desarrollo: abastecimiento 
de agua y saneamiento". En 1989, la OMS participó en la reunión de la FNUAP sobre la 
población, el medio ambiente y la mujer. 

83. De ordinario, la mujer que trabaja en el hogar sufre las principales consecuencias del 
efecto nocivo de las sustancias químicas tóxicas. El Programa Internacional de Seguridad 
de las Sustancias Químicas considera esencial llegar hasta las mujeres mediante campañas de 
prevención. 

84. La mayoría de las personas afectadas por la contaminación del aire en el interior de 
los edificios son mujeres. El programa de lucha contra los riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente apoya la investigación así como el fomento de soluciones 
ensayadas sobre el terreno, ocupándose de manera especial de los aspectos sanitarios de 
todos los proyectos de energía doméstica, de la evacuación de desechos peligrosos y del 
entorno laboral tanto rural como urbano. 

85. Un elevado porcentaje de los problemas relacionados con las enfermedades transmitidas 
por los alimentos y con la diarrea provienen de la falta de información sobre prácticas 
inocuas de preparación de alimentos en el hogar. Las actividades educativas del programa 
sobre la inocuidad de los alimentos tienen como destinataria a la mujer. Se ha 
seleccionado a las madres de los niños de corta edad como grupo prioritario para una 
educación sanitaria específicamente cultural sobre prácticas adecuadas de manipulación de 
alimentos. 

86. En el sector de la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación se 
han llevado a cabo actividades especialmente beneficiosas para las necesidades de salud de 
la mujer. En un manual sobre procedimientos quirúrgicos y anestésicos en el hospital de 
distrito se recogen también los relacionados con la obstetricia y la ginecología. En 1985, 
un Grupo de Estudio de la OMS sobre Empleo Racional del Diagnóstico por Imagen en Pediatría 
estudió los requisitos específicos para el examen con rayos X de niñas y de lactantes y 
adolescentes de sexo femenino. En 1986, en el primer Congreso Mundial sobre Ultrasonidos en 
Países en Desarrollo, copatrocinado por la OMS, se estudió la aplicación clínica de los 
ultrasonidos en enfermedades de la mama, así como en ginecología, obstetricia y pediatría. 

87. La inmunización de las embarazadas y de las mujeres en edad de procrear mediante la 
anatoxina tetánica evitará tanto el tétanos materno como el neonatal. Además de promover la 



inmunización de todas las mujeres embarazadas, la estrategia de la OMS de asegurar partos 
higiénicos también contribuye a reducir la mortalidad y morbilidad materna debida a 
infecciones. Se está fomentando la utilización de un sencillo botiquín para el parto y el 
cuidado del cordón umbilical que es una ayuda valiosa para asegurar partos higiénicos, así 
como la de las tarjetas permanentes de inmunización. El programa de salud maternoinfantil y 
el Programa Ampliado de Inmunización están apoyando las actividades encaminadas a eliminar 
el tétanos neonatal para 1995. Se ha inmunizado ya a cerca del 70% de los niños del mundo, 
mientras que hace seis años sólo se había vacunado al 20X. La OMS está colaborando en la 
vigilancia continua de diferenciales ligados al sexo en la cobertura de inmunización. 

88. El programa de la OMS de lucha antipalúdica se ha centrado en las razones sociales y 
económicas, así como técnicas, de la mayor mortalidad por paludismo entre las embarazadas y 
de la mayor frecuencia de la insuficiencia ponderal al nacer en zonas muy endémicas. Se 
llevan a cabo ensayos clínicos de nuevos medicamentos para su utilización durante el 
embarazo. También se está haciendo hincapié en el destacado papel de la mujer en la 
educación sanitaria en materia de la lucha contra la esquistosomiasis. Durante los últimos 
años, la incorporación de agentes paramédicos femeninos ha aumentado considerablemente el 
número de enfermas a quienes se detecta la lepra en sus primeros estadios. Es posible que 
existan razones sociales para que las mujeres no acudan a la consulta cuando padecen 
filariasis. Por medio del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales se está insistiendo sobremanera en la necesidad de conocer los 
factores de riesgo diferenciales, tanto biológicos como sociales, en razón del sexo, en el 
caso de las enfermedades propias del Programa. Se han preparado ponencias sobre las 
enfermedades objeto de lucha y sobre factores de riesgo para las mujeres. En una reunión de 
un día celebrada en 1989 sobre la mujer y las enfermedades tropicales se decidió convocar en 
Africa varios talleres reducidos con una específica orientación cultural. El resultado ha 
sido la puesta en marcha de varios estudios encaminados a la realización de intervenciones 
prácticas que puedan ser evaluadas por el Programa. 

89. Recientes investigaciones, algunas de ellas realizadas con apoyo de la OMS, han 
subrayado el hecho de que la salud, la condición social y la educación de las mujeres está 
ligada al riesgo de que sus hijos enfermen gravemente o fallezcan de diarrea y neumonía. 
Mediante los programas para la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 
agudas de las vías respiratorias se quiere fomentar la participación activa de la mujer en 
el tratamiento de estas dolencias. Las encuestas domiciliarias realizadas durante el 
periodo 1983-1988 ponen de manifiesto una destacada mejora de la capacidad de las madres 
para tratar a sus hijos en el hogar, así como para decidir cuándo deben acudir a un agente 
de salud. En los establecimientos sanitarios se ha prestado más atención a la comunicación 
entre los agentes de salud y las mujeres. 

90. La falta de acceso a los servicios de diagnóstico y terapéutica para la lucha contra 
las infecciones contribuye a aumentar la morbilidad. Aunque las tasas de prevaleneia son 
más altas en los varones, las complicaciones producidas por las enfermedades de transmisión 
sexual son, en general, mucho más graves en las mujeres. Por ejemplo, el 40% de la 
infecundidad en Asia y el 75% en Africa resultan de las enfermedades de transmisión sexual. 
Entre otras complicaciones figuran las inflamaciones pélvicas, el aborto espontáneo, la 
infección puerperal, el embarazo ectópico y el cáncer cervicouterino. 

91. El programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, al insistir en la 
prevención y en la lucha contra estas enfermedades en el caso de grupos especialmente 
vulnerables, se preocupa sobre todo de las mujeres en edad de procrear y de los recién 
nacidos. En colaboración con el programa de salud maternoinfantil se han esbozado 
estrategias para la lucha contra las infecciones de transmisión sexual y se han elaborado 
pautas detalladas sobre la prevención de un resultado adverso del embarazo para la madre y 
para el recién nacido como consecuencia de esas y de otras infecciones durante la gestación. 

92. Las personas de ambos sexos que ejercen la prostitución son un grupo muy expuesto a 
contraer y contagiar las enfermedades de transmisión sexual. Las autoridades sanitarias 
nacionales dan prioridad a la lucha contra esas dolencias en la prostitución, debido a la 
difusión de enfermedades, incluida la infección por el VIH por esta práctica. Se han 
preparado pautas para una política de control. 



93. Recientes datos epidemiológicos obtenidos en el plano mundial sobre el impacto del SIDA 
y del VIH en la mujer, preparados por el Programa Mundial del SIDA, han permitido a la OMS 
calcular que hay más de tres millones de mujeres infectadas por el VIH, más de la tercera 
parte del total mundial. El mayor número se encuentra en Africa, donde, por término medio, 
una mujer de cada 40 padece la infección. En América del Sur la proporción se sitúa en una 
mujer de cada 500 y en Asia en una de cada 3500. En algunos centros urbanos de Africa 
oriental y central se han encontrado, en las mujeres que acuden a las clínicas prenatales, 
tasas de prevalencia del VIH del 30%. Resulta especialmente preocupante la transmisión 
perinatal, responsable de que contraigan la enfermedad al menos el 75% de los niños que 
padecen el SIDA. 

94. La Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres y los 
Niños, que se celebró en París en 1989, fue organizada por el Gobierno de Francia y la OMS, 
y copatrocinada por el PNUD, la UNESCO, el UNICEF, el Banco Mundial y el Consejo de Europa. 
El objetivo principal era reunir, intercambiar y analizar conocimientos científicos sobre la 
mujer, el SIDA y la infección por el VIH. Entre los temas tratados figuraban la infección 
por el VIH y el embarazo y sus consecuencias para la salud, la educación, la comunidad y los 
sistemas de bienestar social. La OMS está publicando el informe de esta Conferencia, en la 
que se adoptó la Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) que, en mayo de 1990, fue respaldada por la Asamblea 
Mundial de la Salud mediante la resolución WHA43.10. El tema elegido para el Día Mundial 
del SIDA de 1990 es "La mujer y el SIDA". En muchos países, la situación de la mujer en el 
seno de la familia y de la sociedad la hace especialmente susceptible a la infección por el 
VIH: una vulnerabilidad social relacionada con la precariedad general de su situación. 

95. Las mujeres tienden a enfermar de tracoma en mayor número que los varones lo que, para 
muchas personas adultas o de edad avanzada, desemboca en la pérdida de la visión. El 
programa para la prevención de la ceguera sigue ocupándose del tracoma y de la xerolftamía 
como parte de su programa de 10 años para combatir la ceguera, con la OMS como organismo 
coordinador. 

96. El cáncer es una de las tres causas principales de mortalidad entre las mujeres adultas 
tanto en países industrializados como en desarrollo. Los tipos de cáncer más corrientes en 
la mujer son los de mama, estómago y cuello del útero. Cada año se producen en el mundo 
aproximadamente medio millón de nuevos casos tanto de cáncer mamario como cervicouterino. 
Durante los dos últimos decenios, los países industrializados han presenciado un notable 
aumento de la mortalidad femenina provocada por el cáncer pulmonar y mamario y una 
disminución en la mortalidad por cáncer cervicouterino y de estómago (véase la figura 10). 
Es muy posible que esta pauta se repita en los países en desarrollo como consecuencia de los 
cambios en el comportamiento relativo a la salud y de la mayor disponibilidad de atención de 
salud. Las reducciones más destacadas en la mortalidad derivarán probablemente de la 
aplicación a escala mundial, en un estadio más precoz de la enfermedad, de los tratamientos 
ya existentes. En los países en desarrollo el cáncer más frecuente es el cervicouterino. 
Si el tumor se diagnostica precozmente, puede curarse en la mayoría de los casos, como viene 
sucediendo en los países industrializados. En la elaboración de las pautas para la 
detección temprana de este tipo de cáncer, el programa de cáncer propugna una amplia 
cobertura de los grupos especialmente expuestos en contraste con el examen repetitivo de 
grupos poco expuestos. El programa ha iniciado y está coordinando el estudio mundial 
prospectivo, aleatorio y controlado más completo que se ha realizado nunca sobre la 
importancia del autoexamen de mama. 

97. En los próximos años, el único criterio práctico, humanitario y realista para la 
mayoría de las mujeres en estadios avanzados de cáncer mamario y cervicouterino será el 
alivio del dolor y la atención paliativa. En algunos Estados Miembros se han elaborado, y 
han recibido apoyo para su aplicación, métodos relativamente sencillos y baratos para el 
alivio del dolor en el cáncer. 

98. Un programa futuro sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares durante 
la infancia y la juventud hará hincapié en el papel de las madres en la educación sanitaria, 
así como en la nutrición y atención de salud de sus hijos. Pueden solicitarse al proyecto 
MONICA los diferenciales ligados al sexo en relación con los factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y de mortalidad por esa misma causa. 
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100. La participación de las mujeres en las actividades de la Organización Mundial de la 
Salud se presenta al Consejo Ejecutivo en otro informe y, por consiguiente, no se analiza 
aquí. 

Examen de las actividades en las regiones 

101. Los aspectos destacados de las actividades en las distintas regiones varían conforme 
al contexto socioeconómico, sanitario y cultural. Fortalecidos por los debates sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo celebrados en todos los comités regionales (y por las 
resoluciones consiguientes) en 1984, se incluyeron mecanismos para incorporar este tema en 
los programas a plazo medio. La mayoría de los países han formulado programas y políticas 
basados en las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro. 

Región de Africa 

102. Desde 1985, la OMS ha dirigido una creciente atención a las cuestiones de la mujer, la 
salud y el desarrollo, y ha impulsado la realización de actividades integradas en los países 
proporcionando consultores, material didáctico y fondos catalizadores, y organizando 
talleres y seminarios para los coordinadores nacionales. En la mayoría de los países se 
desarrollan ahora actividades. 

103. En 1980 se inició un núcleo de actividades relacionadas en particular con la mujer, al 
establecer proyectos que permiten a las mujeres de los poblados participar más plenamente en 

1 Documento EB87/37. 



la atención de salud por medio de su implicación en el desarrollo socioeconómico. Los 
proyectos se establecieron en comunidades rurales de una población de 100 a 500 habitantes, 
con organizaciones femeninas interesadas en las actividades de atención primaria de salud. 
La evaluación de las actividades de 26 poblados y 17 países, realizada en 1984, señaló la 
necesidad de ampliar el programa a otros países. Los planes regionales para 1991-1995 se 
basaron en la experiencia de diez años alcanzada en tales proyectos. Se trata ante todo de 
impulsar la organización de actividades en los países, dedicando interés particular a la 
formación de personal nacional que movilice a las mujeres para que establezcan y apoyen 
acciones sobre salud y desarrollo. Se ha previsto la realización de talleres interpaíses. 
Los sectores prioritarios serán el desarrollo del liderazgo, la formación en gestión y las 
investigaciones operativas. Entre otros sectores que han de incluirse figuran la 
planificación de la participación como parte de la gestión y la salud como medio de 
desarrollo social. Se concederá interés especial a las cuestiones de gestión en el nivel 
básico y comunitario. En definitiva, el programa sobre la mujer, la salud y el desarrollo 
incluirá a la totalidad de los 46 países de la Región. 

104. La OMS ha estimulado la participación de la mujer en los programas de atención 
primaria de salud, salud maternoinfantil y planificación familiar, y ha impulsado a los 
Estados Miembros a evaluar las actividades emprendidas por las mujeres. 

Región de las Américas 

105. El subcomité especial sobre la mujer, la salud y el desarrollo del Comité Ejecutivo se 
reúne anualmente para vigilar y evaluar la marcha de las actividades y para recomendar 
actividades en este sector. El programa fomenta la mejora de la situación social y 
sanitaria de la mujer mediante el análisis de las políticas, los programas y la legislación; 
patrocina investigaciones y publica y difunde los resultados； impulsa la realización de 
distintos modelos de servicios sanitarios para la mujer; y fomenta la participación de 
grupos femeninos en la reforma de las políticas sanitarias. 

106. En el curso del periodo de 1986 a 1989 se centró principalmente el interés en el 
establecimiento del programa en la estructura de la OPS/OMS y en otras organizaciones 
internacionales, organismos de asistencia bilateral y grupos femeninos. Se promovieron los 
programas nacionales para la mujer en los países Miembros. Al haber conseguido un éxito 
razonable en esas labores iniciales, incluida la obtención de fondos extrapresupuestarios 
importantes para proyectos dedicados a la mujer en América Central, el programa desvió su 
interés en el último trimestre de 1989 hacia la formulación de un plan cuadrienal 
—criterios para orientar la cooperación técnica sobre la mujer, la salud y el desarrollo — 
que lleva consigo el comienzo de proyectos especiales en los países de la Región. Se 
convocó un grupo consultivo para orientar las actividades en el próximo decenio. Esa 
actividad se llevó a cabo en colaboración con los programas de salud de la madre y el niño y 
de salud del adulto. 

107. Conforme a las recomendaciones de los órganos deliberantes se creó en 1987 el puesto 
de asesor regional del programa sobre la mujer, la salud y el desarrollo. Cada una de las 
representaciones nacionales en la OPS/OMS estableció un punto focal, creando en Costa Rica 
un puesto de coordinador subregional para el programa en América Central. 

108. La OPS/OMS prestó apoyo a las comisiones nacionales multisectoriales sobre la mujer, 
la salud y el desarrollo en todos los países de la Región. El proyecto de la OPS/OMS 
relativo a la mujer en la salud y el desarrollo de América Central, recibió fondos de 
Suecia, Noruega y España, y entre los órganos colaboradores figuraron el FNUAP, el UNIFEM, 
el UNICEF, el PNUD, la CEPALC, el Instituto de la Mujer, de España, la Universidad de Iowa 
(Estados Unidos de América) y el Instituto Interamericano para la Cooperación sobre la 
Agricultura. Se publicará un perfil sobre la salud de la mujer en la Región de las Américas 
como publicación científica de la OPS/OMS, y en forma resumida como capítulo de la 
publicación científica № 524, Las condiciones de salud en las Américas (edición 
de 1990). “ ^ 

109. En 1989 tuvieron lugar las Discusiones Técnicas OPS/OMS sobre la mujer, la salud y el 
desarrollo en la sede regional y en las representaciones nacionales. Participaron delegados 
de comisiones nacionales, instituciones no gubernamentales y organizaciones femeninas. En 



algunos países centroamericanos se completaron los estudios destinados a identificar la 
legislación discriminatoria y se celebró una serie de reuniones para difundir los 
resultados. 

110. El tema de la mujer, la salud y el desarrollo se consideró de carácter prioritario 
para conceder fondos procedentes del programa OPS/OMS de subvenciones a la investigación. 
De 1987 a 1989 se presentaron 12 propuestas de investigación, pero muchas tenían protocolos 
inadecuados； impulsaron el fortalecimiento de las actividades y la colaboración con el 
programa de subvenciones a la investigación para el desarrollo de una propuesta 
multicéntrica destinada a estudiar la relación entre la crisis económica, el trabajo y la 
salud de la mujer. Mientras tanto, el programa de desarrollo de políticas de salud colaboró 
en el establecimiento de un protocolo para investigar el uso y el abuso de las técnicas 
terapéuticas y quirúrgicas en la mujer. En coordinación con el programa de salud del adulto 
se efectuó una encuesta preliminar sobre la salud mental de la mujer en cinco países 
andinos. También se prestó apoyo al desarrollo de sistemas y redes de información 
especializada en cada una de las subregiones geográficas. 

111. Con el apoyo del Instituto de la Mujer, de España, se publicó el Directorio sobre las 
Mujeres en América Central, que enumera las organizaciones femeninas y sus proyectos. El 
Instituto prestó también apoyo a la preparación de dos bibliografías anotadas y a la 
publicación en 1989 de Las muj eres de edad media y avanzada en América Latina y el Caribe, 
que se preparó en coordinación con el programa de salud del adulto y con la Asociación 
Americana de Personas Jubiladas. 

112. La Organización colaboró con los países en la preparación de manuales sobre los 
problemas de salud y los comportamientos arriesgados de las adolescentes, y apoyó la 
preparación de documentos sobre la participación de la mujer en la atención primaria de 
salud. Para los dirigentes de organizaciones femeninas se organizaron seminarios sobre las 
necesidades de salud de la mujer, los derechos legales y los servicios de salud disponibles. 

Región de Asia Sudoriental 

113. El grupo consultivo central sobre la salud, la mujer y el desarrollo, preparó 
inicialmente un programa regional que cubrió el periodo comprendido hasta 1985. Funcionó 
por intermedio de representantes de la OMS hasta 1986 y ahora colabora a través de los 
puntos focales nacionales designados por los gobiernos. Se formularon las estrategias 
principales conforme a la resolución SEA/RC37/R4 adoptada por el Comité Regional en 1984. 
En colaboración con los servicios técnicos se prepararon planes de acción para los periodos 
1986-1989 y 1990-1995. 

114. En el marco del programa sobre la maternidad sin riesgo se efectuaron algunos estudios 
en la Región. Esta tiene el mayor número de defunciones maternas y de niños nacidos con 
insuficiencia ponderal. En Sri Lanka se celebró un taller nacional en colaboración con el 
Ministerio de Salud y con organizaciones no gubernamentales, que tuvo por objeto reducir la 
mortalidad materna y perinatal； en 1989 se celebró en la Oficina Regional un taller 
interpaíses sobre la maternidad sin riesgo, en el que hubo participantes de ocho países. Se 
planearon talleres nacionales de seguimiento en cuatro países. Se han preparado y han sido 
objeto de amplia difusión las carpetas de información sobre el parto sin riesgo como derecho 
de la mujer, la promoción de la salud de la mujer en Asia Sudoriental y la iniciativa sobre 
la maternidad sin riesgo en la Región de Asia Sudoriental. 

115. La participación de organizaciones no gubernamentales femeninas ha sido un importante 
elemento en el proyecto de intensificación del programa de acción sobre atención primaria de 
salud. En Bangladesh, Bhután, la India, Indonesia y Tailandia se procedió a adiestrar a 
voluntarias destinadas en los distritos y otras demarcaciones inferiores. Uno de los logros 
primordiales ha sido la promoción de las trabajadoras comunitarias de salud en Bangladesh, 
la India y Nepal, en donde en general se evita el contacto entre agentes de salud femeninos 
y masculinos. En 1987-1988, se proporcionó apoyo a dos talleres nacionales convocados por 
organizaciones femeninas sobre el tema: líderes en salud para todos. 

116. El grupo regional sobre la mujer, la salud y el desarrollo, colaboró con la OIT en la 
preparación de directrices para la compilación de datos y la inclusión de familias 



encabezadas por una mujer en los sistemas de autoempleo en la India. En la serie de 
documentos regionales sobre la salud de SEARO, el número 8 se dedicó a la mujer en la salud 
y el desarrollo en el Asia Sudoriental y se basó en cuestionarios preparados por el grupo 
regional y completados por los puntos focales de los Estados Miembros. Está casi terminada 
una actualización. En 1990 se celebró una reunión consultiva interpaíses sobre movilización 
de organizaciones femeninas y organizaciones no gubernamentales en la prevención y lucha 
contra la infección por el VIH/SIDA en las mujeres, haciendo hincapié en los contextos 
sociales y culturales de los países de la Región. 

117. Un documento básico preparado para la 43a reunión del Comité Regional indica las 
estrategias futuras para el programa de la mujer, la salud y el desarrollo. Aunque se han 
iniciado actividades bien centradas en distintos frentes, quedan pendientes numerosos 
problemas. Se está elaborando uri plan de acción para preparar las Discusiones Técnicas 
sobre el tema, en la 45a Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1992. Están recibiendo 
atención especial las medidas destinadas a mejorar la salud de todos los niños, pero en 
particular los del sexo femenino, y mejorar la salud, la nutrición y la fecundidad de las 
mujeres en muchos países de la Región. 

Región de Europa 

118. En su 38a reunión, el Comité Regional examinó un plan de acción para la mujer, la 
salud y el desarrollo, basado en un análisis del tema en relación con las metas europeas de 
salud para todos y el programa regional de actividades. En mayo de 1990, el Parlamento 
Europeo aprobó una enérgica resolución sobre la mujer y la atención de salud, que abarca 
temas tales como el trabajo en los servicios de salud, la información y los servicios para 
la mujer, los riesgos y efectos secundarios de los productos farmacéuticos, la salud en el 
medio laboral y la violación de la integridad. 

119. Los puntos focales de tres países (Grecia, Israel y Suecia) y los expertos colaborarán 
con los Estados Miembros en la preparación de programas. En relación con la salud de la 
madre y el niño/planificación de la familia, se ha prestado atención a las secuelas emotivas 
del embarazo y el parto y a los enfoques innovadores para lograr la participación de los 
consumidores en todos los aspectos de la atención de salud. Se publicaron los resultados de 
un estudio quinquenal sobre los servicios perinatales en Europa, y se ha iniciado la 
preparación de directrices sobre la mejora de las condiciones laborales de las embarazadas y 
la promoción de la responsabilidad de los varones. Entre los temas de mayor amplitud 
figuran el descenso de la incidencia de los embarazos no deseados y los abortos mediante una 
mayor disponibilidad y calidad de los servicios de planificación de la familia, clínicos y 
de consejo, y mediante la difusión de material sobre la sexualidad y la planificación de la 
familia. En 1989 se celebró un taller sobre los beneficios para la salud de la 
planificación de la familia, que puede considerarse como punto de partida para la 
colaboración entre la OMS, el Ministerio de Salud de la URSS y el FNUAP. En octubre de 1990 
se celebró en la URSS una reunión titulada "Del aborto a la anticoncepción". 

120. En lo posible se celebran cada dos años talleres de formación de maestros sobre temas 
de interés. En la reunión de septiembre de 1989 se trató de la evaluación de los programas 
de planificación de la familia y del aborto. Asistieron al taller participantes de 
10 países. Sus principales preocupaciones eran el aborto, el embarazo de las adolescentes y 
el SIDA. 一 

121. El boletín semestral Entre Nous sigue teniendo una amplia distribución. Está 
destinado al agente medio de planificación familiar que trabaja sobre el terreno y trata con 
amplitud de las cuestiones relativas a la mujer. 

122. Se celebraron estudios en colaboración con el programa de higiene del trabajo. 
En 1989 tuvo lugar una reunión consultiva sobre ese tema. Se realiza una evaluación de los 
factores profesionales, principalmente sustancias químicas, que afectan a la reproducción 
humana. El tema de la mujer, la salud y el desarrollo fue examinado en el simposio europeo 
sobre higiene del trabajo en los años noventa, organizado por la OMS. 



Región del Mediterráneo Oriental 

123. En 1984, un taller regional formuló estrategias para la mujer, la salud y el 
desarrollo, que son la base de las actividades actuales en los Estados Miembros. Se hace 
sobre todo hincapié en la protección de la salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia, la lactancia materna y las prácticas de destete apropiadas, y 
la lucha y tratamiento de las enfermedades transmisibles y endémicas. 

124. En 1988, el Comité Regional adoptó la resolución EM/RC/35/R.9 que recomienda, con 
objeto de reducir la mortalidad materna, la mejora de los servicios de salud de la madre y 
el niño, la educación apropiada de las mujeres, la participación de éstas en los programas 
de salud de la reproducción y planificación de la familia, y el ejercicio de su derecho a 
decidir respecto al embarazo deseable y al espaciamiento de los nacimientos. La 
Organización prestó apoyo a reuniones y conferencias nacionales sobre la maternidad sin 
riesgo en varios países. En los programas de estudios y en los institutos técnicos de 
varios países se están incluyendo actividades de información y enseñanza sobre la maternidad 
sin riesgo, la vida de la familia y la educación para la salud. 

125. Los Estados Miembros están adoptando medidas para mejorar los sistemas de información 
sanitaria sobre mortalidad materna e infantil. Eri Túnez tuvo lugar en 1989 un taller de 
formación de investigadores. El Yemen Democrático emprendió una encuesta nacional en 1989 
sobre morbilidad materna y mortalidad infantil, que está todavía en curso. En 1988 tuvo 
lugar en Ammán una reunión interpaíses sobre integración de la salud maternoinfantil en la 
atención primaria de salud, con objeto de compartir experiencias nacionales y formular 
directrices. 

126. Se han dispensado cursos a agentes de salud sobre atención de las mujeres (en los 
periodos prenatal, natal y postnatal) y los recién nacidos. El número de parteras 
capacitadas está lejos de cubrir las necesidades. Una reunión consultiva regional celebrada 
en 1988 formuló estrategias y directrices para proporcionar una partera capacitada por 
poblado. Recomendó que los Estados Miembros preparen políticas nacionales sobre la 
maternidad sin riesgo y asignen recursos financieros y materiales apropiados. Pidió que se 
mejoraran y aplicaran los sistemas de reglamentación, que se definieran códigos de prácticas 
de la enfermería y que se actualizaran y modificaran los programas de estudios que dan a las 
parteras una formación de instructoras. 

127. Se está recogiendo información fundamental sobre la situación sanitaria y social de 
las mujeres en la Región. Algunos países han señalado grandes avances en la alfabetización 
de las mujeres en el periodo 1983-1988. Actualmente se dispone de servicios de 
planificación de la familia en 12 países. En lo que respecta a la eliminación de prácticas 
tradicionales nocivas, se prestó apoyo a la conferencia nacional sobre circuncisión de la 
mujer celebrada en Djibouti en 1988. 

128. En 1989 tuvo lugar en Ammán un taller interpaíses OMS/UNICEF sobre la juventud y el 
desarrollo sanitario, examinando los problemas con que se enfrentan los jóvenes de ambos 
sexos en la Región y proponiendo métodos para afrontarlos. 

Región del Pacifico Occidental 

129. Los distintos grados de desarrollo presentes en esta Región se reflejan en el sector 
de la mujer, la salud y el desarrollo. Australia y Nueva Zelandia tienen políticas y 
programas nacionales relativamente bien establecidos para ocuparse de la salud de la mujer, 
mientras que las mujeres de Papua Nueva Guinea alcanzaron recientemente el derecho al acceso 
a los métodos de planificación de la familia, sin tener necesariamente el consentimiento de 
sus maridos. 

130. Las asociaciones femeninas o los clubes de madres de la mayor parte de los países de 
la Región son muy activos y participan en la ejecución de la atención primaria de salud. En 
algunos países resultan muy eficaces al influir en la adopción de decisiones en el plano 
nacional. 



131. Las funciones de las mujeres como proveedoras de servicios de salud se hallan bien 
establecidas en la Región. En muchos paísesf las asociaciones femeninas no sólo colaboran 
con las enfermeras en la comunidad en forma voluntaria, sino que también movilizan recursos 
e influyen en las decisiones sobre los servicios de salud básicos adoptadas en niveles 
superiores, por intermedio de los consejos nacionales de mujeres y los departamentos 
gubernamentales interesados. Todavía es muy necesario fortalecer la participación de las 
mujeres en los programas de salud actuando en el nivel elevado de adopción de decisiones. 

132. Los proyectos realizados en 16 países destinados a mejorar la salud de la mujer, 
incluyen programas educativos para modificar la actitud de la sociedad respecto a las 
cuestiones femeninas. Un proyecto realizado en China para la formación de personal de 
planificación familiar y administrativo impulsa a las mujeres a participar en el programa y 
asegura su participación. En Viet Nam, las asociaciones femeninas provinciales intervienen 
en actividades de obtención de fondos y de educación sanitaria. En Fiji se constituyó una 
organización femenina para promover las actividades de salud de la madre y el niño/ 
planificación de la familia en el plano comunitario, en particular en las zonas rurales. 

133. En muchos países, los grupos femeninos promueven activamente la protección de los 
derechos del consumidor y actúan como defensores de los movimientos ciudadanos, estimulando 
a las autoridades a implantar el control de calidad de los productos para la salud. 

134. Se planea el establecimiento de un perfil regional sobre la mujer, la salud y el 
desarrollo en los países. 

V. COLABORACION DE LA OMS CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

135. En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 40/108 sobre 
"Aplicación de las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la 
mujer", instando a la realización de esfuerzos concertados y mantenidos a ese respecto en 
todo el sistema de las Naciones Unidas. Desde 1985, la colaboración en el sistema se ha 
centrado en la planificación, observación y aplicación de las estrategias. Para el periodo 
1990-1995 se acordó un plan a plazo medio para todo el sistema relativo a la mujer y el 
desarrollo, que ha influido ya en los programas en el bienio 1988-1989. En 1989 se 
emprendió un análisis del programa transorgánico (COPA) para examinar las actividades y los 
recursos dedicados por el sistema al adelanto de la mujer. El Consejo Económico y Social ha 
pedido que se actualice cada dos años la información del COPA. La contribución de la OMS al 
plan y al COPA se ha presentado en el contexto de la meta de salud para todos en el 
año 2000, centrándose en la salud de la mujer. 

136. La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, tiene la responsabilidad de examinar, 
vigilar y evaluar la ejecución de las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro. La 
OMS proporciona con regularidad importantes aportaciones a los debates de la Comisión, en 
particular la reunión de un grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre las medidas de 
apoyo social para el adelanto de la mujer, celebrada en Viena en 1988； en 1989 preparó un 
documento técnico sobre las mujeres y el SIDA para las deliberaciones de la Comisión. 

137. En 1990, la Comisión llamó la atención sobre el empeoramiento de la situación 
sanitaria y nutricional de la mujer y sobre la necesidad de mejorar la salud de la mujer con 
carácter prioritario dentro de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. En 
su informe de 1990, la Comisión recomendó que el Consejo Económico y Social pida a la OMS y 
a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que establezcan programas de 
urgencia para contrarrestar el deterioro de la salud de la mujer en los países en 
desarrollo, concediendo particular atención a la nutrición, el cuidado de la salud materna y 
el saneamiento. Al destacar la importancia de los programas destinados a permitir a las 
mujeres que adopten decisiones sobre el momento de los embarazos y el espaciamiento de los 
nacimientos, la Comisión recomendó que la OMS colabore con la Secretaría de las Naciones 
Unidas, el FNUAP y otras organizaciones de las Naciones Unidas para preparar programas en 
colaboración que establezcan un vínculo entre la función de la mujer en el desarrollo y las 
cuestiones demográficas. La Comisión llamó la atención respecto a la aparición, desde la 



Conferencia de 1985 para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer, de nuevas amenazas para la salud y la condición jurídica y social de 
la mujer, como son el aumento de las enfermedades de transmisión sexual y la pandemia 
de SIDA, que requieren medidas urgentes de las instituciones médicas y sociales. La 
Comisión recomendó que se conceda mayor atención al problema de la mujer y el SIDA y a la 
necesidad de que esas actividades sean parte integrante del Programa Mundial de la OMS sobre 
el SIDA. 

138. La OMS proporciona aportaciones sobre cuestiones relacionadas con la mujer, la salud y 
el desarrollo a la División de las Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer y participa 
activamente en las reuniones interorganismos de las Naciones Unidas sobre la mujer que 
tienen lugar inmediatamente después de los periodos anuales de sesiones de la Comisión de 
las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

139. En diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 
34/180, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, que entró en vigor en septiembre de 1981. En febrero de 1990, 100 gobiernos habían 
ratificado la Convención o se habían adherido a la misma. El Artículo 12 de la Convención 
requiere que los Estados Partes adopten "todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia" y que garanticen "a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al 
parto.•• y... una nutrición apropiada durante el embarazo y la lactancia". En las reuniones 
anuales de la Comisión de las Naciones Unidas para la Convención se examinan los informes de 
los gobiernos relativos a la aplicación de la Convención. La OMS examina esos informes y 
proporciona a la Comisión información sobre las actividades, los programas y las decisiones 
políticas que adopta la OMS para favorecer el cumplimiento del Artículo 12 de la Convención. 

140. La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social se han 
preocupado en particular por la función de la mujer en el desarrollo. Ello condujo al 
Consejo a preparar indicadores amplios sobre los logros socioeconómicos de las muj eres en la 
Encuesta Económica Mundial para 1988 y 1989. En la encuesta de 1990 se analiza no sólo la 
distribución de la renta en lo que afecta a las mujeres sino también la educación, la salud, 
la nutrición y la fecundidad. Los datos relativos al sector sanitario proceden sobre todo 
de publicaciones de la OMS y reflejan las políticas y actividades del programa sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo. 

141. El Consejo ha concedido también particular atención a los problemas de las mujeres 
ancianas. En la resolución 1986/26 recomienda que las características primordiales del Plan 
Internacional de Acción sobre el Envejecimiento se armonicen con las estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro en beneficio de las mujeres ancianas t para garantizar su 
seguridad económica y social y promover sistemas de apoyo social y atención primaria de 
salud que correspondan a sus necesidades. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
destacado también el problema de las muj eres incapacitadas, a las que pide que se preste 
particular atención en la resolución 44/77. 

142. La UNESCO, el UNICEF y la OMS han colaborado recientemente en la preparación de una 
publicación titulada Para la vida, gran parte de la cual se dedica a mensajes de salud de 
la madre y planificación de la familia, que han de utilizarse y adaptarse como material 
básico. Publicado con destino al Cuarto Decenio para el Desarrollo (1991-2000), el folleto 
es objeto de promoción por más de 100 organizaciones internacionales. Se han impreso más de 
un millón de ejemplares en 12 idiomas y existen planes para publicar ediciones en distintos 
países. En colaboración con el Servicio de las Naciones Unidas de Enlace con las 
Organizaciones no Gubernamentales, la OMS está trabajando con ellas para preparar una 
carpeta de información sobre "La mujer y la salud", versión actualizada de la producida hace 
unos 10 años. 

143. La OMS colabora estrechamente con todos los órganos pertinentes de las Naciones Unidas 
sobre cuestiones prioritarias sustantivas relativas a la mujer, la salud y el desarrollo. 
Debe hacerse especial mención del FNUAP, teniendo en cuenta el alcance y la escala de la 
cooperación y de las medidas conjuntas en apoyo de la salud de la mujer. La colaboración 



comprende el apoyo técnico y administrativo a varios proyectos de salud de la madre y el 
niño/planificación familiar; la preparación de directrices técnicas y administrativas sobre 
distintos métodos de planificación de la familia; la información y educación sobre 
planificación de la familia, población y educación para la vida familiar, salud reproductora 
de los adolescentes, salud materna y maternidad sin riesgo； y la formación de varias 
categorías de agentes de salud en materia de planificación familiar, liderazgo y 
participación de la mujer en la planificación de la familia. La colaboración, establecida 
desde hace largo tiempo, con el UNICEF respecto a la salud de las mujeres y los niños está a 
cargo del Comité Mixto OMS/UNICEF sobre Política Sanitaria, que supervisa las bases técnicas 
y científicas para la acción y las actividades de los dos organismos respecto a sus metas 
comunes referentes a las mujeres y los niños. Un grupo de trabajo interorganismos, en el 
que están representados el PNUD, el UNICEF, el FNUAP, el Banco Mundial y la OMS, así como la 
Federación Internacional de Planificación de la Familia y el Consejo de Población, se reúne 
con regularidad para coordinar las medidas referentes a la maternidad sin riesgo y mejorar 
la salud de las mujeres y los niños mediante la planificación de la familia. La OMS 
colabora estrechamente con la OIT respecto a las mujeres en el sector laboral, con la FAO en 
lo que se refiere a la alimentación y la nutrición, y con el UNIFEM y la UNESCO en relación 
con la educación de las adolescentes y las mujeres. La colaboración en los sectores 
indicados, en particular en la planificación de la familia y la maternidad sin riesgo, se 
extiende a otras organizaciones no gubernamentales y fundaciones, sobre todo la Carnegie 
Corporation, la Fundación Rockefeller, el Consejo Internacional de las Mujeres, el Cuidado 
Internacional de la Familia, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
la Federación Internacional de Mujeres de Empresa y Profesionales. 

VI. CUESTIONES Y ENFOQUES NUEVOS : EL DECENIO DE 1990 Y MAS ALLA 

144. La sección anterior refleja un creciente consenso sobre cuestiones y enfoques 
decisivos para el decenio de 1990. Ha surgido un objetivo unificador de cara al futuro, que 
consiste en ampliar el abanico de opciones y aumentar las capacidades de las personas. 
Crece la convicción de que el factor clave en materia de desarrollo sanitario y 
socioeconómico es la inversión en salud y desarrollo de los seres humanos. 

145. Este consenso sin precedentes ofrece muchas oportunidades para avanzar en el campo de 
la salud dentro de un marco holístico. Aunque en cada sector se definen objetivos, metas, 
actividades y enfoques específicos, acordes con el nivel de desarrollo de cada uno de ellos, 
existe un reconocimiento general de la necesidad de constituir alianzas para identificar las 
necesidades y los problemas prioritarios, y para elaborar y coordinar los procedimientos 
adecuados para hacerles frente. Asimismo, es preciso hacer esfuerzos especiales para ir 
reduciendo las disparidades entre hombres y mujeres, entre poblaciones rurales y urbanas y 
entre ricos y pobres. 

146. Un desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades de las actuales generaciones 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. A todos 
los niveles se están haciendo esfuerzos con miras a modificar los esquemas sanitarios y sus 
consecuencias para las generaciones futuras. Se puede apreciar la creciente importancia de 
una serie de cuestiones, entre las que figuran el envejecimiento de las poblaciones； el 
crecimiento rápido e incontrolado de barrios míseros y de ocupantes ilegales en las zonas 
urbanas, y de los problemas que afligen a los que permanecen en las zonas rurales, sin 
acceso a servicios básicos； el bienestar económico y social de los adolescentes； los cambios 
de roles en el seno de la familia; los millones de pobres y gentes sin hogar; la protección 
y gestión del medio ambiente； y el elevado crecimiento de la población. 

147. Para supervisar el avance hacia estos fines pueden usarse una serie de indicadores. 
Muchos de los indicadores globales de supervisión de la salud para todos guardan relación 
directa con la salud de la mujer y su participación en el desarrollo: la mortalidad 
materna, la tasa de niños con insuficiencia ponderal al nacer, el acceso a personal 
preparado para atender los embarazos y partos y el analfabetismo femenino. La mortalidad 
materna, cuestión ignorada hace 10 años que hoy es objeto destacado de preocupación pública, 
se ha incorporado al conjunto de indicadores mundiales de salud para todos. También se ha 
añadido recientemente a estos indicadores el uso de anticonceptivos, que constituye una 



medida del acceso a la planificación familiar y que es sumamente significativo en relación 
con la mujer. 

148. Los objetivos comunes de la OMS y el UNICEF en relación con la mujer y la infancia 
fueron ampliados y asumidos por la Cuarta Conferencia Internacional del Equipo Operativo 
para la Supervivencia Infantil (marzo de 1990, Bangkok). En un campo importante, el de la 
salud de la mujer, el Equipo Operativo añadió tres objetivos: atención especial a la salud 
y nutrición de la niña y de las mujeres embarazadas y lactantes； información y servicios 
accesibles a todas las parejas para evitar embarazos prematuros, poco espaciados, demasiado 
tardíos o excesivos en número； y posibilidad para todas las embarazadas de gozar de cuidados 
prenatales, de ayuda durante el parto por personal capacitado y de facilidades de consulta 
para embarazos de alto riesgo y urgencias durante el parto. El FNUAP, tal como se refleja 
en la Declaración de Amsterdam, apoya fuertemente estos objetivos por corresponder a las 
tareas que le han sido encomendadas, y lo mismo hacen los copatrocinadores del Equipo 
Operativo, la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fundación Rockefeller. 

149. En el plano nacional, las tasas de fecundidad, los intervalos entre nacimientos y la 
proporción de partos en mujeres jóvenes (por debajo de los 18 años) o mayores (por encima de 
los 35) son buenos indicadores del grado de control que ejercen las mujeres sobre sus 
propias vidas. Los indicadores de la situación nutricional comprenden la anemia y el 
aumento de peso durante el embarazo. La edad legal mínima de matrimonio у/o la proporción 
de adolescentes casadas, así como la proporción de muchachas que están inscritas o asisten a 
la escuela, tienen relación directa con la salud. La proporción de mujeres en cargos 
políticos y en instancias decisorias en el sector sanitario indica si es equitativa la 
participación de la mujer. 

150. Otros varios indicadores globales, como la mortalidad infantil, el peso según la edad, 
la esperanza de vida y las matrículas escolares, proporcionan información útil si se reúnen 
por separado para cada sexo, e indican dónde hay disparidades por razón del sexo. La 
selección de los mejores indicadores en cada nivel depende del contexto, la accesibilidad de 
los datos y el propósito. 

151. Las orientaciones en todos los campos para reducir las disparidades de género entre 
hombres y mujeres deberán formularse a varios niveles (véase la figura 11). Es preciso 

Figura 11 

La disparidad respecto al sexo en los países en desarrollo 
(porcentaje de mujeres respecto a hombres) 

primaria secundaria 

Fuentes: Naciones Unidas, UNESCO, OIT, OMS 
WHO/WHD/90.1 

1 Aprobada en el Foro sobre la Población en el Siglo XXI, celebrado en Amsterdam, 
noviembre de 1989. 



modificar la legislación para ofrecer iguales oportunidades de empleo, y las instituciones 
que proporcionan crédito y acceso a tecnologías simples deben alcanzar a muchas más 
mujeres. Se requieren reformas para lograr la plena participación de la mujer en la toma de 
decisiones políticas y económicas. También hace falta desarrollar la conciencia social y 
elaborar las políticas adecuadas que alienten la responsabilidad compartida por toda la 
sociedad en materia de salud y bienestar de los niños y de las familias, y que favorezcan, 
en lugar de obstaculizarlo, el mutuo refuerzo entre los roles económicos de la mujer y las 
funciones que ésta desempeña como soporte de la familia. 

152. Además de adquirir conocimientos sustantivos, las mujeres deberían tener acceso a la 
formación en las actividades de dirección y gestión. Hay pruebas sobradas de que la mejor 
inversión que pueden hacer los gobiernos es proporcionar a la gente información, aptitudes 
y oportunidades. Asegurar que estas inversiones alcancen a las mujeres, especialmente a 
las pobres, será uno de los puntos más importantes de las tareas de desarrollo del decenio 
de 1990. 

153. Para que los sistemas de asistencia sanitaria contribuyan a mejorar la salud de la 
mujer, se requieren casi en todas partes, una serie de medidas primordiales con distintos 
grados de intensidad. Entre estas medidas figuran las siguientes : 

—ampliar, mejorar y reestructurar la actual atención primaria de salud y los 
servicios generales de salud y de planificación familiar a fin de hacerlos más 
eficientes financieramente, sobre todo a la luz de la situación económica vigente； 

—proporcionar servicios específicos de salud para las necesidades concretas de las 
mujeres, complementando los que ya existen y haciéndolos accesibles y aceptables 
desde el punto de vista geográfico y psicosocial, asegurando a la vez la plena 
participación de las propias mujeres； 

-proporcionar a las mujeres, a sus familias y a la población en general información 
sobre las necesidades de la mujer en materia de salud y sobre los problemas y las 
soluciones correspondientes； 

一 preparar a los trabajadores de salud de todos los niveles para que tomen en 
consideración las perspectivas de la mujer y para que proporcionen medios adecuados, 
en relación con los cuidados sanitarios y otros campos, a quienes se encargan de 
estos cuidados, que en su mayoría son mujeres; y, 

—fomentar y efectuar investigaciones y la compilación de datos sobre los 
comportamientos y los aspectos socioculturales y económicos que afectan a la salud 
de la mujer, y la investigación operativa de las distintas intervenciones posibles y 
rentables con miras tanto a las necesidades sanitarias prioritarias a escala global 
como a los problemas de la mujer, entre los que figuran la salud reproductiva, que 
incluye la maternidad sin riesgo, la planificación de la familia, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, la nutrición, los cánceres del sistema 
reproductor, la salud mental y la higiene en el trabajo. 

Las medidas anteriores deben complementarse con otras sociales de apoyo en el seno de la 
familia, la comunidad y la sociedad para facilitar los múltiples roles de la mujer, en 
particular en la reproducción y la producción. Entre ellas cabe mencionar, por ejemplo, las 
técnicas ahorradoras de trabajo aplicables a distintas tareas； el reparto de las 
responsabilidades domésticas y el cuidado de los niños con otros miembros de la comunidad y 
la familia, en particular con los padres； y la mejora de la nutrición. Estos tipos de 
medidas son importantes para permitir que las mujeres, sin poner en peligro su salud y 
bienestar, desempeñen sus funciones y asuman sus múltiples responsabilidades, que compiten 
entre sí para ocupar su tiempo. 

154. La formación de nuevas alianzas entre sectores y el fortalecimiento de las que 
existen es una orientación obvia para el futuro. Mientras que durante mucho tiempo se ha 
propugnado la colaboración intersectorial como esencial para el desarrollo, se considera 
cada vez más que el éxito en un campo tiene efectos en muchos otros, por lo que hace falta 
un enfoque integrado dentro de cada sector y entre los distintos sectores. Numerosas 



iniciativas polifacéticas que implican a las mujeres, y en las que se combinan la 
alfabetización, el acceso a la planificación familiar y los conocimientos sobre cuidado de 
la salud, alimentación, mejora del saneamiento y otras materias, han dado pruebas de sus 
múltiples efectos en las vidas de las mujeres y en las de sus familias y comunidades. 

155. Las organizaciones no gubernamentales y otras iniciativas de autoayuda y de 
participación popular han cobrado un impulso considerable y han probado su eficacia en 
cuanto a permitir que la gente resuelva sus propios problemas : las organizaciones femeninas 
han sido de las más activas y creadoras. A menudo se componen de pocas personas y son 
flexibles y poco costosas: la mayoría de las organizaciones locales de mujeres aspiran a 
infundir confianza en sí mismas a sus asociadas, animándolas a fijar sus propios fines y 
tomar sus propias decisiones, descubriendo su potencial y su capacidad para resolver los 
problemas. Así es más fácil desembocar en una dinámica autosostenida. Acentuar la 
participación popular en el desarrollo y la confianza en uno mismo, sin embargo, no debería 
convertirse en un eufemismo tras el que se ocultara un aumento de las obligaciones para unas 
mujeres ya agobiadas de trabajo. Una mayor intervención de las organizaciones no 
gubernamentales, incluidas las de mujeres, tampoco supone una menor responsabilidad para los 
gobiernos. Por el contrario, el aumento de la participación de todos en el desarrollo 
depende de las políticas y los programas gubernamentales que, tras cuidadosa preparación, 
fomentan las iniciativas particulares, apoyadas en medidas para descentralizar los recursos 
y el poder, y ofrecen asistencia especial a los países pobres y grupos vulnerables. 

156. La asignación de recursos en el decenio de 1990 será decisiva para determinar hasta 
dónde llegará el mundo en la consecución de las múltiples metas y objetivos que se han 
trazado para la supervivencia y el bienestar de los seres humanos. Los países menos 
adelantados sufren las mayores privaciones, siendo en ellos las mujeres y los niños los más 
afectados. Hay que poner el acento en los países menos adelantados y en los más pobres de 
entre los pobres, a fin de reducir las diferencias entre países y dentro de cada país. 

157. Será precisa una reorientación de prioridades que se dirija hacia las personas. Ya 
no es sostenible la idea de que el desarrollo humano puede promoverse sólo a expensas del 
crecimiento económico. Tampoco lo es la opinión de que la sola falta de recursos es la 
causa de un desarrollo no equitativo e ineficiente. En una serie de países, el crecimiento 
económico ha hecho poco para reducir la pobreza de grupos sustanciales de la población, que 
a menudo son mujeres. Incluso las naciones industriales se están dando cuenta de que los 
altos ingresos por sí solos no son ninguna protección contra la rápida difusión de problemas 
como el SIDA, la falta de hogar, la violencia, el uso indebido de drogas y/o de alcohol y la 
desintegración de las relaciones familiares. Por otra parte, algunos países con bajos 
ingresos han mostrado que es posible obtener resultados notables con recursos escasos pero 
bien utilizados, lo cual supone invariablemente medidas para mejorar la salud y la condición 
social de la mujer. Además, la mayoría de presupuestos nacionales pueden adaptarse a un 
gasto adicional en salud, reorientando las prioridades nacionales y aumentando la eficiencia 
financiera. Existen numerosos datos que invitan a pensar que allí donde deben tomarse 
decisiones políticas y fijarse prioridades, las intervenciones poco costosas en la esfera de 
la salud y la educación primaria figuran entre las mejores opciones en términos de altos 
rendimientos respecto a las inversiones. 

158. Se ha alcanzado un consenso notable y oportuno acerca de la importancia de la 
inversión en la mujer, su salud y su condición socioeconómica. Esto es decisivo, tanto en 
interés de la propia mujer como por la vital importancia que ella tiene para la salud y el 
bienestar de las futuras generaciones y de la sociedad en su conjunto. Elevar la condición 
social de las mujeres, dotarlas de los conocimientos y las aptitudes básicas, darles acceso 
a los servicios y hacerlas plenamente protagonistas y copartícipes del desarrollo puede 
tener un profundo impacto sobre todos los miembros de la sociedad y es un requisito obligado 
para lograr las metas de desarrollo de la humanidad en el decenio de 1990 y más allá. 


