
Vil Ir . I + 

Л 1 
mm 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

38 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 33.2 del orden del día 

A38/B/conf.Paper № 12 

O T W^Ç j l. 11 de mayo de 1985 

Щ 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

La mujer， la salud y el desarrollo 

(Enmiendas propuestas por las delegaciones de: Finlandia， Francia， 

Noruega a Suecia y Suiza al proyecto de resolución 

contenido en la resolución EB75.R15)! — 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

2 
Teniendo en cuenta el informe del Director General y las opiniones del Consejo Ejecutivo 

respecto a la situación sanitaria de la mujer y su función en la salud y el desarrollo, parti-
cularmente en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000； 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad /de la mujer y la participa-

ción de esta, particularmente con carácter decisorio^y de derechos para el hombre y la mujer y 

la participación de ésta en actividades sanitarias y en el fomento de la salud para todos, par-

ticularmente con carácter decisorio; 

Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la función de la mu-

jer, en particular las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA36.21; 

Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el Examen y la Eva-

luación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 

У Paz; 

Inquieta ante la lentitud de los progresos de algunos países hacia el logro de los objeti-

vos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los informes de la Confe-

rencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, D.F., 1975) y de la Conferencia Mun-

dial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980), ¿y relativos princi-

palmente7 particularmente en lo que respecta a la salud de la mujer [ J pero también a su 

/̂Га7 seguridad social y a la salvaguardia de sus / l o s j derechos ¿de ésta/； 

Inquieta ante las tasas sumamente elevadas de mortalidad materna en muchos países y ante 

la frecuencia y la gravedad de las repercusiones que tienen en la salud de la mujer determina-

das prácticas3 en particular durante el embarazo o el parto pero también durante la pubertad o 

la infancia； 

Inquieta ante los efectos adversos que tienen en la salud de la mujer y los riesgos que 

entrañan para sus hijos las condiciones inadecuadas de trabajo doméstico o de empleo remunerado; 

Inquieta ante la frecuencia en muchos países de la anemia nutricional, especialmente entre 

las mujeres gestantes； 

Considerando con ansiedad la prevalencia en algunos países del matrimonio y el embarazo de 

adolescentes； 

Documento EB75/l985/REc/l, pp. 14-15. 
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Consciente de que en algunos países el publico general no conoce bien la naturaleza del 

riesgo que entrañan para la salud o incluso la vida de la mujer factores tales como la dieta 

deficiente o inadecuada， la falta de higiene, la excesiva carga de trabajo y el embarazo antes 

de que la mujer llegue a su plena madurez física y al correspondiente desarrollo mental 3 ries-

gos que pueden además tener repercusiones en la salud de los hijos； 

Teniendo presente la correlación entre la educación de la madre y la reducción de los ni-

veles de mortalidad infantil, 

1• DA LAS GRACIAS al Director General por su informe al Consejo Ejecutivo； 

PIDE a los Estados Miembros que tengan más en cuenta ¿a las mujeres como receptoras ¿ 7』 

en el marco de las actividades nacionales y la cooperacion internacional, la protección de la 

salud de la mujerд particularmente en lo que respecta a su nutrici6n 3 la salud de las mujeres 

gestantes y de las madres jóvenes, y las condiciones de trabajo; que presten asistencia a la 

mujer en el desempeño de sus funciones como proveedoras de /asistencia sanitaria/ atención pri-

maria de salud; que intensifiquen sus esfuerzos para ofrecerles mayores oportunidades de acti-

vidad en relación con los objetivos de las estrategias de salud para todos； y que participen 

activamente en la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer; 

/~2~/з. PIDE al Director General: 

1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia Mundial y 

que presente en ella un informe sobre la función de la mujer en la salud y el desarrollo, 

sobre los riesgos principales que amenazan a la mujer y sobre las posibilidades de prote-

gerla contra esos riesgos； 

2) que siga dedicando gran atención a la cooperación con los Estados Miembros en sus 

actividades encaminadas a promover la salud de la mujer 丄 /у la mayor/ incluso la informa-

ción y educación del publico, y a intensificar la participación de esta, particularmente 

con carácter decisorio, en la salud y el desarrollo socioeconómico, y que los ayude a eva-

luar el efecto de los programas de desarrollo de la salud y el efecto de los servicios so-

ciales en la situación de la mujer y en la protección y el fomento de su salud; 

3) que evalúe la contribución de los programas de la QMS al fomento y la protección de 

la salud de la mujerд así como los efectos de dichos programas en la participación de la 

mujer en actividades de salud; 

/3)7^) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados en esa materia. 
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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA. DE LAS NACIONES UNIDAS ^ Û n л 

La mujerд la salud y el desarrollo 

(Enmienda propuesta por Xa delegación de Francia 

en el proyecto de résolue ion contenido en el documento 

A38/B/Conf.Paper № Т2У - —— 

Insértese， en el párrafo 3 de la parte dispositiva 3 un nuevo apartado (3)? asi redactado： 

ff3) que refuerce la coordinación con los demás organismos de las Naciones Unidas que con 

ceden especial atención a la función de la mujer en la eçonomia;" 

y numérense en consecuencia los apartados existentes• 
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Punto 33.2 del orden del día 

38 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

La mujer, la salud y el desarrollo 

(Proyecto de resolución revisado con el texto del documento A38/B/Conf,Paper № 12 

más las enmiendas propuestas por las delegaciones del Canadá, 

Francia， Marruecos y los Países Bajos) 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe del Director General"'" y las opiniones del Consejo Ejecutivo 

respecto a la situación sanitaria de la mujer y su función en la salud y el desarrollo, parti-

cularmente en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de derechos para el hombre y 

la mujer y la participación de esta en actividades sanitarias y en el fomento de la salud para 

todos, particularmente con carácter decisorio; 

Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la función de la mu-

jer， en particular las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA36.21； 

Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el Examen y la Eva-
luación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz; 

Inquieta ante la lentitud de los progresos de algunos países hacia el logro de los obje-

tivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los informes de la Con-

ferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, D.F. , 1975), de la Conferencia 

Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980) y de la Conferen-

cia Internacional sobre Poblaciotí (México, 1984), particularmente en lo que respecta a la sa-

lud física y mental de la mujer y también a su seguridad social y a la salvaguardia de sus de-

rechos; 

Inquieta ante las tasas sumamente elevadas de mortalidad materna en muchos países y ante 

la frecuencia y la gravedad de las repercusiones que tienen en la salud física y mental de la 

mujer determinadas prácticas, en particular durante el embarazo o el parto pero también duran-

te la pubertad o la infancia; 

Inquieta ante los efectos adversos que tienen en la salud de la mujer y los riesgos que 

entrañan para sus hijos las condiciones inadecuadas de trabajo doméstico o de empleo remunerado; 

Inquieta ante la frecuencia en muchos países de la anemia nutricional, especialmente en-
tre las mujeres gestantes; 

Inquieta ante el estrecho espaciamiento de los embarazos, particularmente en los países en 

desarrollo, y ante la importancia del espaciamiento adecuado de los embarazos como parte de una 

política apropiada de planificación de la familia integrada dentro del programa general de de-

sarrollo económico y social de cada país; 

Documento АЗ8/12. 
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Considerando con ansiedad la prevalencia en algunos países del matrimonio y el embarazo 

de adolescentes； 

Inquieta ante la incidencia creciente de violencia dentro de la familia y sus consecuen-

cias sobre las mujeres y los niños； 

Consciente de que en algunos países el publico en general no conoce bien la naturaleza del 

riesgo que entrañan para la salud o incluso la vida de la mujer factores tales como la dieta 

deficiente o inadecuada, la falta de higiene, la excesiva carga de trabajo y el embarazo antes 

de que la mujer llegue a su plena madurez física y al correspondiente desarrollo mental, ries-

gos que pueden además tener repercusiones en la salud de los hijos； 

Teniendo presente la correlación entre la educación de la madre y la reducción de los ni-

veles de mortalidad infantil, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe al Consejo Ejecutivo; 

2. PIDE a los Estados Miembros que tengan más en cuenta, en el marco de las actividades na-

cionales y la cooperación internacional, la protección de la salud física y mental de la mujer, 

particularmente en lo que respecta a su nutrición, la salud de las mujeres gestantes y de las 

madres jóvenes, y las condiciones de trabajo; que presten asistencia a la mujer en el desempe-

ño de sus funciones como proveedora de atención primaria de salud; que intensifiquen sus es-

fuerzos para ofrecerles mayores oportunidades de actividad en relación con los objetivos de las 

estrategias de salud para todos； y que participen activamente en la Conferencia Mundial para 

el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile los acontecimientos relacionados con la mujer, la 

salud y el desarrollo； 

4. PIDE al Director General: 

1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia Mundial y 

que presente en ella un informe sobre la función de la mujer en la salud y el desarrollo, 

sobre los riesgos principales que amenazan a la mujer y sobre las posibilidades de prote-

gerla contra esos riesgos； 

2) que siga dedicando gran atención a la cooperación con los Estados Miembros en sus ac-

tividades y que preste asesoramiento técnico con objeto de promover la salud física y men-

tal de la mujer, incluso la información y educación del publico, y a intensificar la par-

ticipación de esta, particularmente con carácter decisorio, en la salud y el desarrollo 

socioeconómico, y que los ayude a evaluar el efecto de los programas de desarrollo de la 

salud y el efecto de los servicios sociales en la situación de la mujer y en la protección 

y el fomento de su salud física y mental； 

3) que refuerce la coordinación con los demás organismos de las Naciones Unidas que con-

ceden especial atención a la función de la mujer en la economía； 

4) que evalúe la contribución de los programas de la OMS al fomento y la protección de 

la salud física y mental de la mujer, así como los efectos de dichos programas en la par-

ticipación de la mujer en actividades de salud; 

5) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 

progresos realizados en esa materia. 


