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sobre la Mujer (1995) 

Informe del Director General 

De conformidad con la resolución WHA45.25, se estableció en 1993 la Comisión Mundial 
sobre la Salud de la Mujer como órgano de promoción y de asesoramiento a la OMS de 
alto nivel cuyo objetivo consiste en acelerar la acción encaminada a mejorar la salud de la 
mujer para que ésta pueda hacer efectivo su derecho fundamental a la salud y para que 
se corrijan las desigualdades existentes entre el estado de salud de los hombres y de las 
mujeres. Reconociendo el hecho de que las condiciones de salud de la mujer afectan a 
fases sucesivas de su vida, así como al bienestar de las generaciones futuras, la Comi-
sión vela por que se preste atención a todos los aspectos de la salud de la mujer durante 
todo su ciclo vital. A fin de sacar el máximo provecho de los esfuerzos actuales, un grupo 
de trabajo interinstitucional liderado por la OMS proporciona información a la Comisión 
sobre tas actividades ya realizadas. 

La Comisión se compone de destacados científicos, políticos, defensores de la salud de la 
mujer y especialistas en desarrollo internacional que trabajan en organizaciones guberna-
mentales, no gubernamentales y comunitarias en todas las regiones del mundo. Cada 
miembro ha demostrado su firme dedicación al mejoramiento del bienestar de la mujer 
mediante una acción precursora en pro de la salud y el desarrollo de la mujer. Los miem-
bros de la Comisión Mundial están participando en los preparativos de la Cuarta Confe-
rencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en 1995. 

Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 
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1. La primera reunión de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer se celebró del 13 al 15 de abril 
de 1994 en la sede de la OMS, en Ginebra. Los miembros acordaron centrar sus actividades en seis esferas 
consideradas como reveladoras de muchos de los factores de riesgo de morbilidad y de mortalidad entre las 
mujeres de todas las edades en el mundo entero. Esas seis esferas son la nutrición, la salud reproductiva, 
incluidas las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA, las consecuencias de la violencia en la 
salud, el envejecimiento, las condiciones de salud relacionadas con el modo de vida, y el medio laboral. 

2. En su segunda reunión, celebrada en la OPS/AMRO, en Washington, del 3 al 6 de octubre de 1994， 
la Comisión Mundial elaboró una estrategia mundial y un plan de acción para mejorar la salud de la mujer 
en las seis esferas arriba enumeradas. 

3. Una de las funciones más importantes de la Comisión Mundial consiste en promover la salud de la 
mujer. Esta función se apoya en la información científica actualizada que se puede obtener ya de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y otras institucio-
nes. Cuando la Comisión Mundial identifica deficiencias en la información, las políticas o la acción, o 
discrepancias entre las normas, esas deficiencias son objeto de recomendaciones a la OMS y a otros órganos 
competentes para que tomen las medidas apropiadas. 

4. La Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer utiliza los medios de comunicación social para hacer 
llegar a un público lo más amplio posible sus mensajes sobre la salud de la mujer durante todo su ciclo vital 
y en el mundo entero. Se han producido diversos instrumentos de promoción. Un vídeo de 18 minutos, que 
muestra imágenes llamativas y testimonios conmovedores para poner de relieve el derecho de la mujer a la 
salud, trata temas tales como la salud reproductiva, el embarazo precoz, el envejecimiento, la prostitución y 
las consecuencias de la violencia en la salud. Este vídeo se ha difundido en todas las regiones de la OMS 
y se ha mostrado en todos los foros internacionales y regionales importantes sobre las cuestiones de la mujer. 
En el informe de su primera reunión, sobre la salud de la mujer y un mundo mejor, la Comisión Mundial 
examina los efectos de los cambios políticos, económicos y socioculturales mundiales y de las nuevas 
tendencias en la salud de la mujer. Un conjunto de diapositivas en color para retroproyección, que ilustran 
de manera vivida los problemas de salud más acuciantes con que se enfrenta la mujer, se ha distribuido 
ampliamente a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y 
otras y a los defensores de la salud de la mujer. Para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
celebrada en Viena en junio de 1993，se preparó un informe sobre la salud de la mujer y los derechos 
humanos, basado en el enfoque que la Comisión Mundial tiene de los derechos humanos. La OMS lo ha 
publicado recientemente y los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales lo utilizan extensamente 
en todos los niveles para apoyar sus esfuerzos por mejorar el estado de salud de las mujeres. En todo el 
mundo se han compilado en hojas de datos estadísticas sobre la salud de la mujer en las seis esferas más 
decisivas (véase el párrafo 1) y dichas hojas se han distribuido a los participantes en la segunda reunión de 
la Comisión, inclusive a los representantes de los medios de comunicación social y a funcionarios guberna-
mentales. 

5. El Servicio de Salud de los Adolescentes de la División de Salud de la Familia preparó para la segunda 
reunión de la Comisión Mundial un documento de referencia sobre la salud y el desarrollo de los adolescen-
tes como elementos decisivos para el futuro. El documento se refiere a todos los aspectos de la salud de los 
adolescentes, inclusive la nutrición, la sexualidad y la salud reproductiva, el aborto, el matrimonio precoz y 
los problemas relacionados con el abuso de tabaco, de alcohol y de otras drogas. La Comisión especificó 
medidas inmediatas para mejorar la salud de las adolescentes y de las mujeres. 

6. Asimismo, en cumplimiento de su función promotora, la Comisión aporta su contribución a todos los 
foros internacionales importantes sobre los problemas de la mujer y a todas las conferencias preparatorias de 
los mismos. Consiguió que la salud recibiera la máxima atención posible en la reunión de enero de 1994 del 
Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social (Copenhague, marzo 
de 1995). Lo hizo mediante un documento sobre la salud de la mujer en el contexto del desarrollo social, 
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en el cual se reseñan todas las actividades de la OMS a favor de la salud de la mujer que entran dentro del 
marco de la Cumbre. Los miembros de la Comisión participan activamente en todas las demás reuniones del 
Comité Preparatorio a fin de velar por que en los proyectos de declaraciones y de programas de acción se 
hagan referencias apropiadas a la salud de la mujer. 

7. Con vistas a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, programada para septiembre de 1995 en 
Beijing, equipos integrados por miembros de la Comisión Mundial asisten a cada comité preparatorio 
regional y procuran influir activamente a fin de que el tema de la salud de la mujer se incluya en los 
proyectos de plataformas para la acción regionales y mundiales. También participarán miembros de la 
Comisión Mundial en la propia Conferencia, en la cual, a petición de la Comisión, se celebrará un coloquio 
sobre la salud, de un día de duración, a fin de destacar la importancia de la salud en el desarrollo general de 
la mujer. La Comisión contribuirá de varias maneras a la información y a la movilización de los participan-
tes. Los documentos técnicos sobre la salud de los adolescentes y el envejecimiento preparados para las 
reuniones recientes y próximas de la Comisión constituirán la base de una publicación de la OMS sobre la 
salud de la mujer durante todo el ciclo vital. También se producirá un documento completo con fotografías, 
diagramas y gráficos que muestren la situación sanitaria de las mujeres jóvenes y adultas y los factores 
socioeconómicos determinantes de su salud en diferentes edades y países. Se prepararán un mapa ilustrativo 
de la situación sanitaria de la mujer en todo el mundo y carteles y folletos sobre las seis esferas principales 
mencionadas en el párrafo 1. Con objeto de sensibilizar a la opinión pública, también se preparará un vídeo 
que muestre la diversidad de problemas que afectan seriamente a la salud de la mujer. 

8. En la Región de Europa, bajo los auspicios de una iniciativa adoptada en pro de la salud de la mujer, 
se produjeron perfiles sobre la salud de la mujer que ponen de relieve la situación sanitaria de ésta en los 
países de Europa central y oriental. Esa iniciativa y los datos obtenidos mediante los estudios patrocinados 
por la Comisión Mundial constituyen una contribución vital a los perfiles que se presentarán sobre cada 
región en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

9. Aprovechando ios progresos ya realizados, la Comisión Mundial está reuniendo la información en parte 
ya disponible sobre aspectos decisivos de la salud de la mujer. Como primer paso, se están registrando las 
experiencias de mejora de la salud de la mujer durante todo el ciclo vital que hayan dado buenos resultados; 
por^emplo, se está reuniendo información sobre las clases de servicios sanitarios que se haya observado que 
mejor remonden a las necesidades de la mujer y sobre los mejores servicios de salud reproductiva que se 
dfâpensen a las adolescentes. La Comisión Mundial también reúne y estudia ejemplos de legislación 
encaminada a promover la salud de la mujer y apoya la formulación de directrices que puedan luego 
adaptarse a diferentes aplicaciones regionales y nacionales. 

10. Se registrarán otras experiencias y se elaborarán directrices normativas para mejorar la salud de la 
mujer durante todo el ciclo vital. Las actividades complementarias de la Comisión comprenden la promoción 
de directrices normativas ejemplares, medidas legislativas en apoyo de la salud de la mujer y la producción 
de material didáctico destinado a sensibilizar a la gente hacia los aspectos de la salud de la mujer que 
dependen de la relación entre los sexos y a capacitar más a la mujer para que conserve y mejore activamente 
la propia salud. 

11. La Comisión Mundial examinará temas escogidos para destacar no sólo los periodos críticos del ciclo 
vital de la mujer, sino también los nuevos problemas y las tendencias perturbadoras que afectan a la salud 
de la mujer en todo el mundo. En su tercera reunión, programada para abril de 1995，la Comisión se 
ocupará de los efectos del envejecimiento en la salud de la mujer. Es preciso prestar mayor atención al 
proceso de envejecimiento porque en muchos países existen pocos datos sobre la manera en que la salud de 
la mujer cambia a medida que ésta envejece. Los servicios sanitarios y sociales suelen adaptarse insatisfacto-
riamente a las necesidades de las mujeres que envejecen. Un documento de referencia se centrará en los 
principales problemas de salud de las mujeres que envejecen y de las posmenopáusicas; los factores sociales, 
culturales, políticos, legislativos y económicos determinantes de su salud; en sus necesidades específicas (y 
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de atención sanitaria, de determinados servicios, etc); y en las estrategias conexas para la Comisión Mundial. 
Se determinará la acción inmediata para mejorar la salud de las mujeres que están envejeciendo. La reunión 
se celebrará en Australia, donde se ha trabajado mucho a fin de mejorar la salud de las mujeres que están 
envejeciendo y la Comisión Mundial tendrá una oportunidad para examinar esas iniciativas y basarse en ellas 
con objeto de formular directrices normativas y legislación ejemplares para mejorar la salud de las mujeres 
que están envejeciendo. En la cuarta reunión, prevista para agosto de 1995, se examinarán los efectos del 
trabajo doméstico y público remunerado y no remunerado de la mujer en todo el ciclo vital. 

12. Existen relaciones claras y directas de índole normativa entre las actividades del Grupo Especial sobre 
la Salud en el Desarrollo y de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. Ambos son órganos de 
promoción y asesoramiento que aspiran a reforzar las políticas básicas de la OMS como esenciales para un 
desarrollo soj^enible y para centrar la atención en los grupos más desfavorecidos de la sociedad. La orienta-
ción semejante de ambos queda reflejada en el hecho de que los dos comparten la misma secretaría y de que 
los miembros de cada uno asisten a las reuniones del otro. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. Se invita el Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe. 


