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Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: 
prácticas tradicionales nocivas para la salud 

de las mujeres y los niños 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia: necesidades actuales y orientación futura; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, sobre salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia; WHA38.22, sobre la madurez antes de la gestación y el fomento de la procreación responsa-
ble; y WHA46.18, sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud; 

Reafirmando su apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y a la 
resolución 1992/251 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales 
que afectan a la salud de mujeres y niños; 

Reconociendo que, aunque algunas prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas o inocuas, otras, 
especialmente las relacionadas con las mutilaciones sexuales femeninas y las relaciones sexuales y la 
reproducción precoces, crean graves problemas durante el embarazo y el parto y tienen profundos efectos 
en la salud y el desarrollo de los niños, en particular en el cuidado y la alimentación de éstos, creando 
riesgos de raquitismo y anemia; 

Reconociendo la importante función que han desempeñado las organizaciones no gubernamentales 
al señalar estas cuestiones a la atención de sus líderes sociales, políticos y religiosos y establecer programas 
para la abolición de muchas de estas prácticas, en particular las mutilaciones sexuales femeninas, 

1. ACOGE CON AGRADO la iniciativa del Director General de señalar estas cuestiones a la atención 
internacional en relación con la salud y los derechos humanos y el contexto de un enfoque amplio de la 
salud de la mujer en todos los países, así como las declaraciones de política dirigidas al Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales por los gobiernos de los países donde se practican 
mutilaciones sexuales femeninas; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a determinar en qué medida las prácticas tradicionales nocivas que afectan a la salud de las 
mujeres y los niños constituyen un problema social y de salud pública en cualquier comunidad o 
subgrupo local; 

2) a establecer políticas y programas nacionales para poner término efectivamente, y con el 
respaldo de la ley, a las mutilaciones sexuales femeninas y la procreación antes de la madurez 
biológica y social y a otras prácticas nocivas que afectan a la salud de las mujeres y los niños; 



3) a colaborar con los grupos no gubernamentales nacionales que desarrollan actividades en este 
campo, aprovechar su experiencia y conocimientos técnicos y, donde no existan grupos de esa índole, 
estimular su creación; 

3. PIDE al Director General: 

1) que intensifique el apoyo técnico de la OMS a los Estados Miembros y su cooperación con 
éstos en la aplicación de las medidas precitadas; 

2) que prosiga la colaboración en el plano mundial y regional con las redes de organizaciones no 
gubernamentales, los órganos de las Naciones Unidas y los demás organismos y organizaciones 
interesados a fin de establecer estrategias nacionales, regionales y mundiales para la abolición de las 
prácticas tradicionales nocivas; 

3) que movilice recursos extrapresupuestarios adicionales para sostener las actividades a nivel 
nacional, regional y mundial. 


