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LA SALUD DE LA MUJER 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Botswana, 
el Brasil, Cabo Verde y Mozambique 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36.21 Y WHA40.27; 

Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 
función primordial de la mujer en el desarrollo； 

Preocupada por el hecho de que la salud física, social y mental de la mujer sigue 
estando amenazada por la discriminación, el empeoramiento de las condiciones sociales y 
económicas y la insuficiente prioridad concedida al desarrollo y mantenimiento de servicios 
sanitarios y sociales apropiados para la mujer; 

Consciente de la necesidad de asegurar que el punto de vista de la mujer se refleje en 
las políticas y los programas de los sectores de la salud y otros que interesan a la salud 
de la mujer, y de que se precisan una aplicación e imposición eficaces y no discriminatorias 
incluso de las políticas y los programas ya existentes； 

Reconociendo que las sociedades han depositado toda la carga de sus necesidades de 
reproducción en la mujer, sin darle siempre el apoyo técnico y social apropiado, y todavía 
no se han comprometido al logro de una maternidad sin riesgo, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a reconocer la importancia y las consecuencias sociales de la salud de la mujer; 

2) a examinar las condiciones sanitarias, sociales, culturales y económicas de la 
mujer, y a aplicar un enfoque integrado y amplio basado en ese análisis, incluyendo en 
el proceso la plena participación de la mujer; 

3) a aprovechar activamente la experiencia, los conocimientos especializados y las 
preocupaciones comunes de las organizaciones no gubernamentales, en particular de las 
integradas por tocólogos y ginecólogos, parteras y enfermeras, así como de las 
asociaciones femeninas, en la elaboración, aplicación y evaluación de programas para la 
salud de la mujer; 

4) a asegurar que los servicios sanitarios y sociales necesarios para la salud de la 
mujer sean accesibles a todas sin ninguna discriminación; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga ayudando a los Estados Miembros en sus esfuerzos por facilitar a las 
mujeres una atención de salud apropiada y equitativa, fortaleciendo para ello el apoyo 
técnico de la Organización a todos los niveles, en particular en los sectores de la 
investigación y la formación de investigadores en reproducción humana, salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y salud y desarrollo de la 
mujer; 
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2) que mantenga y amplíe en todas las regiones la red de instituciones y centros 
colaboradores de la OMS para proporcionar en los niveles regional y mundial cooperación 
técnica, adiestramiento, investigaciones y formación de investigadores en los sectores 
de salud de la mujer y maternidad sin riesgo； 

3) que mantenga y refuerce la colaboración con las organizaciones gubernamentales, en 
particular las integradas por tocólogos y ginecólogos, parteras y enfermeras, y con las 
asociaciones femeninas, en los planos regionales y mundial. 


