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La 47a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que informara en 

1995 al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las actividades emprendidas 

con miras a elaborar una estrategia global para la acción y las investigaciones en la am-

plia esfera de la salud sexual y reproductiva (resolución WHA47 . 9 ) .日 presente informe 

sigue a la adopción del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de las Nacio-

nes Unidas sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en septiembre de 

1994, y su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 

49/128; a los debates de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS y la adopción 

por el Consejo de la resolución EB95.R10; y a la reunión de la OMS sobre el desarrollo y 

la prestación de servicios de salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de 

salud, celebrada en marzo de 1995. En el presente documento se describe a grandes 

rasgos la estrategia mundial de salud reproductiva y se exponen las funciones y respon-

sabilidades pertinentes de la OMS. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine un 

proyecto de resolución sobre las medidas para emprender, apoyar y sostener la acción de 

salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de salud y, en particular, de la 

salud de la familia. 
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I. BASE NORMATIVA 

1. La Asamblea de la Salud reconoció ya en 1965 (resolución WHA 18.49) la importancia para la salud 

pública y las consecuencias sociales y económicas de los diferentes aspectos de la salud reproductiva, y la 

política de la OMS se guía por una serie de resoluciones de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo 

y de los comités regionales1 que constituyen un contexto en el que la salud reproductiva es un componente 

central de la salud en general y, por lo tanto, un derecho fundamental y un asunto que requiere el debate, la 

información y la acción públicos. La OMS tiene la responsabilidad de facilitar orientación y liderazgo en 

el desarrollo de enfoques de salud reproductiva. En este documento se establece el marco para una estrategia 

mundial de salud reproductiva y para el desempeño de la función que corresponde a la OMS. 

2. Las divisiones y los programas de la OMS directamente relacionados con la salud reproductiva son la 

División de Salud de la Familia, que abarca los programas sobre salud de la madre y maternidad sin riesgo; 

planificación familiar y población; mujer, salud y desarrollo; salud y desarrollo de los adolescentes; y salud 

y desarrollo del niño; el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 

sobre Reproducción Humana; y el Programa Mundial sobre el SIDA, que engloba el programa sobre enfer-

medades de transmisión sexual. También intervienen en la salud reproductiva los programas que se ocupan 

de la lactancia natural y la nutrición, el medio ambiente, el cáncer, la violencia y las personas de edad. 

3. La salud reproductiva es parte fundamental de la salud general y se sitúa en el centro del desarrollo 

humano. Afecta a todos y guarda relación con aspectos íntimos y muy valiosos de la vida. No sólo es un 

reflejo de la salud en la niñez y la adolescencia, sino que también repercute en la salud de las mujeres y los 

hombres más allá de la edad reproductiva y tiene acusados efectos de una generación a otra. Además, afecta 

a otros procesos y aspectos de la salud. La definición de salud reproductiva,2 basada en la definición de 

trabajo de la OMS, adoptada en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 

y el Desarrollo y hecha suya por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 49/128 sirve 

de base para la acción de los Estados Miembros y para el apoyo de las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas. 

4. El logro de la salud reproductiva para todos requerirá un enfoque que dé prioridad a las personas sobre 

los problemas o las intervenciones. Ello implica una mayor participación de la gente en su propia atención 

sanitaria; la aplicación de conocimientos derivados de numerosas disciplinas; un enfoque multisectorial e 

intersectorial; y una comprensión de las necesidades de salud reproductiva en el contexto de la vida de un 

individuo y de su entorno cultural, económico y físico concreto. La familia, puente natural entre el individuo 

1 Entre los temas conexos de las resoluciones regionales cabe citar: el mejoramiento acelerado de la salud maternoin-
fantil (Africa, 1990); el plan de acción regional para la reducción de la mortalidad materna (Américas, 1990); la mortalidad 
materna e infantil; las consecuencias socioeconómicas y la necesidad urgente de control (Mediterráneo Oriental, 1988); la 
mujer, la salud y el desarrollo (Europa, 1988); el enfoque integrado de la asistencia maternoinfantil en el contexto de la 
atención primaria de salud (Asia Sudoriental, 1986); y la salud de los adolescentes (Pacífico Occidental, 1988). 

2 «La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 
consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de 
procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito 
el derecho del hombre y de la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros 
métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de salud que permitan los embarazos y los partos 
sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud 
reproductiva, la atención de salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen 
a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye 
también la salud mental, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesora-
miento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual» (Programa de Acción de la 
Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo, documento A/CONF.171/13, párrafo 7.2). 
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y la sociedad y unidad productiva y reproductiva básica, es indispensable para la salud reproductiva de la 

sociedad en su conjunto. 

5. Muchas personas tienen una salud reproductiva precaria porque su conocimiento de la sexualidad 
humana es insuficiente y porque la información y los servicios de salud correspondientes son inadecuados, 
de mala calidad o inaccesibles; el comportamiento sexual de alto riesgo es prevalente y las alternativas que 
muchas mujeres y muchachas tienen en ese terreno son limitadas. Los adolescentes son particularmente 
vulnerables a causa de su falta de información y de acceso a servicios adecuados. Suele prestarse insuficiente 
atención a los aspectos concretos de la salud reproductiva que afectan a las mujeres y los hombres de edad 
avanzada. Asimismo, es raro que se tengan en cuenta las necesidades de la población en materia de salud 
reproductiva durante los conflictos armados o los desplazamientos masivos de población. 

6. La promoción y la acción de salud reproductiva se ven obstaculizadas por la ausencia de información 
fiable, aun cuando la información disponible permite conocer necesidades y aspectos de alcance y magnitud 
considerables. Con miras a facilitar más información sobre salud reproductiva, la OMS ha reunido datos y 
mantiene bases de datos sobre varios indicadores de salud reproductiva, como son la mortalidad materna, la 
morbilidad, la cobertura asistencial de maternidad, la anemia gestacional, el aborto peligroso, el bajo peso 
al nacer, la mortalidad neonatal y perinatal, la infertilidad, las enfermedades de transmisión sexual y el 
VIH/SIDA (cuadro 1). 

7. La salud reproductiva tiene diferentes componentes, y su logro requiere una variedad de acciones. 
Exige investigaciones constantes; selección y difusión de información; utilización de datos sólidos de 
promoción para fortalecer las políticas y los programas que fomentan la salud reproductiva; revisión de la 
formación; simplificación de los servicios y participación de los usuarios en su planificación y gestión; y 
actividades de vigilancia y evaluación para medir la eficacia de los nuevos métodos. La mayor participación 
de las organizaciones no gubernamentales, particularmente los grupos de mujeres para la salud, ha puesto en 
primer plano el punto de vista de la mujer, que a menudo faltaba en el pasado. 

CUADRO 1. SALUD REPRODUCTIVA: NUMERO ESTIMADO DE PERSONAS AFECTADAS 

Categoría Millones (en el mundo) 

Parejas con necesidades de planificación familiar no atendidas1 120 

Parejas infértiles1 60-80 

Defunciones maternas2 0,5 

Morbilidad materna grave2 20 

Mortalidad perinatal2 (hacia 1983) 7 

Lactantes con bajo peso al nacer2 25 

Defunciones de lactantes2 9 

Abortos peligrosos2 20 

Infecciones por el \ЛН para el año 20001 30-40 

Casos de SIDA para el año 20001 12-18 

Enfermedades de transmisión sexual curables (nuevos casos)2 250 

Mutilación sexual femenina1 85-114 

1 Número total. 
2 Número anual. 
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11. EL DESAFIO DE LAS NECESIDADES DE SALUD REPRODUCTIVA 

8. Además del contexto más amplio de la vida de las personas, son muchos los factores que afectan a la 

salud reproductiva, y su logro no depende únicamente de las intervenciones del sector sanitario. Entre esos 

factores cabe citar las circunstancias económicas, la educación, el empleo, las condiciones de vida y el 

entorno familiar, las relaciones sociales y entre los sexos, y las estructuras tradicionales y legales en que vive 

la gente. En general, el comportamiento sexual y reproductivo se rige por complejos factores biológicos, 

culturales y psicológicos y por las relaciones entre los sexos. No obstante, la mayor parte de los aspectos de 

Ы salud reproductiva no se pueden mejorar de forma significativa si faltan servicios de salud y conocimientos 

médicos teóricos y prácticos. El logro de la salud reproductiva requiere equidad entre los sexos, servicios 

y técnicas accesibles de calidad aceptable, y participación de otros sectores. 

9. El concepto de salud reproductiva significa algo más que la ausencia de enfermedades o de otros 

problemas sanitarios. Antes bien, la salud reproductiva debe entenderse en el contexto de las relaciones: la 

satisfacción y el riesgo, la oportunidad de tener un niño deseado o la llegada de un niño no deseado son 

circunstancias que definen la evolución o el desarrollo humanos o, por el contrario, la explotación y la 

degradación. La salud reproductiva tiene aspectos positivos, como son el bienestar y la intimidad físicos y 

psicosociales y la maduración social, y negativos, como por ejemplo la enfermedad, los abusos, la explota-

ción, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual - incluido el VIH/SIDA - y la 

muerte. 

10. La situación de las muchachas y las mujeres en la sociedad y la forma en que son tratadas o maltrata-

das son determinantes cruciales de SIL saiiidi reproductiva. Las oportunidades educativas de las muchachas Y 
las mujeres afectan en gran medid注 a【su situaGián-. y al control que ejercen sobre su propia vida y sobre su 

salud y fecundidad; asimismo; Га educación femenina contribuye mucho a la supervivencia y al desarrollo 

infantiles. La haMlitación de la mujeir e^, por tanto, un丨 elemento esencial de salud. 

11 • El enfoque de saliid públicas apüéado а! Га salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de 

salud es importante si el concepto se plksma err una realiidad'para las personas. Tal enfoque responde a las-

necesidades de la población y conlleva la pacticipaeióii: de ésta en la，formulación, арНсашощ. vigilanciai y 

evaluación de los programas, a fin de crear un fùerte sentimiento de responsabilidad. Con ese enfoque, se1 

pretende emprender programas y acciones sostenibles que tengan el máximo impaet© parai lb mayor cantidad 

posible de personas a precio asequible. Los principios rectores son los relativos a los derechcys humanos; là 

ética, la equidad, la calidad de la asistencia, la participación, la colaboración, la integración, la.' utilización 

óptima de los recursos y la sostenibilidad. La colaboración y la compartición de responsabilidades entre el 

Estado, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado son importantes para fomentar nuevas 

ideas y enfoques y asegurar tanto la cobertura asistencial como la calidad de la atención. 

12. Aunque existe consenso general sobre la necesidad de trabajar en la adopción de un enfoque global de 

la salud reproductiva, el desarrollo de los programas requerirá en la práctica la determinación de prioridades 

y la selección dé actividades e intervenciones sobre la base de análisis y consultas realizados a nivel local. 

En la mayor parte de los países existen en una forma u otra programas orientados hacia componentes 

concretos de la salud reproductiva, pero tienden a estar fragmentados. Las razones que justifican un enfoque 

integrado cobran fuerza ante los datos de las ciencias sociales, del comportamiento y de la gestión que 

sugieren que ese enfoque mejora la accesibilidad, la calidad y la utilización de los servicios, responde mejor 

a las necesidades de los individuos y las familias, es más económico y puede subvenir a las necesidades de 

grupos insuficientemente atendidos por las estructuras o los servicios existentes. 
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III. HACIA UNA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD REPRODUCTIVA 

13. Una estrategia mundial de salud reproductiva debería promover el desarrollo y la aplicación de 

políticas, estrategias y planes de acción regionales y nacionales y apoyar convenientemente a los países en 

su preparación y realización, centrándose en tres grandes sectores interrelacionados, a saber: 

-la promoción del concepto de salud reproductiva y del compromiso político con ésta, de un entorno 

favorable, de una participación amplia y del aumento de los recursos para programas de salud 

reproductiva; 

-las investigaciones y la acción para apoyar la promoción y la protección de la salud reproductiva, la 

prevención de problemas específicos de salud reproductiva, y la atención y rehabilitación para todos 

cuando sean necesarias; y 

-el interés por las necesidades y los problemas especiales de las mujeres en materia de salud repro-

ductiva; por los grupos subatendidos, como por ejemplo los adolescentes; por las funciones y las 

responsabilidades de los hombres; y por grupos de población tales como los refugiados y las perso-

nas desplazadas. 

14. Promoción. Con miras a sentar las bases para el diálogo y el desarrollo de los programas, será 

necesario fomentar un entendimiento compartido de la salud reproductiva mediante el establecimiento de un 

consenso nacional y local. La finalidad de la promoción consiste en que una comunidad preste atención a 

los desafíos de la salud reproductiva y en orientar a las autoridades hacia soluciones adecuadas para el país. 

Se trata de llegar a muchas personas en numerosas situaciones, plasmando los conceptos y el contenido de 

la salud reproductiva en información fácil de comprender transmitida adecuadamente a los diferentes grupos 

interesados. Tal información, tras ser adaptada en función de las necesidades, se difundirá a través de los 

foros públicos, políticos y profesionales a nivel local, nacional e internacional. 

15. Un objetivo fundamental de la promoción es crear un entorno cultural, social y político que favorezca 

y haga posible la salud reproductiva. Las comunidades y todos los grupos interesados, en particular las 

mujeres, deben participar en la determinación de los cambios necesarios, de los medios para realizarlos y de 

las prioridades de acción. 

16. La promoción será necesaria en la esfera de la política y la legislación, dentro del contexto de las leyes 

nacionales y de conformidad con las convenciones reconocidas internacionalmente. Los factores legales y 

judiciales influyen en la salud reproductiva de muchas formas directas e indirectas, por ejemplo a través de 

leyes y reglamentos relativos a: la edad mínima de matrimonio y la edad de consentimiento; la edad mínima 

de terminación de la escolaridad obligatoria y de empleo; la educación en materia de sexualidad y de salud 

reproductiva; la disponibilidad y accesibilidad de la información y de los servicios relativos a la planificación 

familiar, a la prevención del aborto peligroso y la gestión de las complicaciones del aborto, al diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y a la asistencia de maternidad, incluida la atención 

obstétrica básica, especialmente para los grupos subatendidos. 

17. Investigaciones y acción. La promoción de la salud reproductiva requiere que se fomente la salud y 

el desarrollo de los individuos a lo largo de su vida, se vele por una nutrición adecuada y se propicien modos 

de vida sanos y relaciones basadas en la equidad entre los sexos. Si bien el sector sanitario puede constituir 

una sólida base técnica y normativa para promover la salud reproductiva, la eficacia de esa promoción 

depende de numerosas aportaciones, en particular de los sectores e instituciones relacionados con la educa-

ción, la cultura, la religión y las comunicaciones. Para prevenir los problemas específicos de salud reproduc-

tiva es necesario que se disponga de información, educación, orientación, asesoramiento y servicios accesibles 

que ayuden a los individuos a mantener relaciones mutuamente responsables y satisfactorias, aplazar las 

relaciones sexuales hasta que estén física y psicológicamente maduros, evitar los embarazos no deseados y 
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elegir métodos anticonceptivos apropiados; a reducir el número de abortos peligrosos; a promover el 

embarazo y el parto sin riesgo; y a prevenir, tratar y controlar las enfermedades de transmisión sexual. 

18. Se necesita una asistencia adecuada para procesos fisiológicos tales como el embarazo y el parto, para 

la orientación en el uso de técnicas anticonceptivas y para la gestión de enfermedades y dolencias tales como 

las infecciones y los cánceres del aparato reproductor. La rehabilitación es necesaria para las personas cuya 

salud reproductiva ha sufrido menoscabo por enfermedades o lesiones. Todos los servicios deberían recono-

cer que los pacientes que utilizan algún servicio (y sus compañeros) pueden igualmente necesitar atención en 

otros aspectos de la salud reproductiva. 

19. Los países no disponen de una fórmula universal de planificación y ejecución de los programas para 

alcanzar el objetivo de la salud reproductiva para todos. Sin embargo, hay principios rectores que son 

aplicables en cualquier parte. El desarrollo de los programas se debería guiar por los principios generales 

de la equidad 一 particularmente entre los sexos - y el respeto de los derechos humanos y por principios 

operacionales que comprenden: la determinación nacional de las estrategias y prioridades de los países; la 

adopción de múltiples perspectivas para definir las prioridades de salud reproductiva; la celebración de 

consultas participativas para la planificación y para el desarrollo y la evaluación de los programas; y la 

acción multisectorial. Si bien se han desarrollado políticas y programas para muchos de los componentes de 

la salud reproductiva, diseñar fórmulas que los vinculen eficazmente constituye un nuevo desafío. Tomando 

como punto de partida las necesidades y las opiniones de diferentes grupos - responsables de las políticas, 

prestadores de servicios, investigadores, grupos comunitarios, mujeres, hombres y jóvenes - y comparándo-

las con las intervenciones actualmente disponibles se podrán identificar las carencias e insuficiencias y 

desarrollar nuevos programas para reducirlas y subsanarlas. 

20. La planificación y ejecución de los programas en los países requiere una labor de promoción mundial 

y local apoyada por investigaciones. La aceptación de un marco amplio de salud reproductiva es un primer 

paso necesario. Para planificar y organizar los servicios se necesita un ejercicio de evaluación y la celebra-

ción de consultas nacionales sobre prioridades y enfoques. La ejecución requiere que se adopten medidas a 

diferentes niveles, como por ejemplo: la legislación, la reglamentación y otras medidas de política; la 

adaptación de normas y modelos; el desarrollo de recursos humanos, en particular la reformulación de los 

planes de estudio y de los métodos de formación básica y en el servicio; el desarrollo de sistemas de 

información para la gestión que se centren en los resultados del programa y en la calidad de la atención; y 

la movilización de recursos materiales, humanos y financieros. 

21. El desarrollo y la aplicación de políticas y programas de salud reproductiva requerirá un enfoque 

progresivo y a la vez participativo, basado en la evaluación de la situación actual y la identificación de 

carencias e insuficiencias, y en el fortalecimiento de los vínculos existentes entre los programas con miras 

a responder mejor a los problemas de salud reproductiva. Transformar el modo en que se dispensan 

actualmente la información y los servicios, ajustándose así al contexto más amplio de la salud reproductiva, 

requerirá una serie de medidas progresivas para adaptar las estructuras actuales con criterios de conveniencia 

y viabilidad y basándose en etapas anteriores. Ese proceso debe abarcar consideraciones biomédicas， 

culturales y sociales. 

22. Un enfoque integrado no significa necesariamente que cada punto de prestación de servicios tenga que 

ocuparse de todos los aspectos de la salud reproductiva, algo que quizás no sea viable ni adecuado. Lo que 

significa es que se aprovechen todas las oportunidades de prevenir problemas específicos, especialmente en 

los casos de riesgo, dispensando asistencia, tratamiento y rehabilitación a quienes padecen o han padecido 

dolencias o lesiones y, sobre todo, tratando de reducir el número de personas que necesitan atención y 

rehabilitación mediante el fortalecimiento de la promoción de la salud. Las acciones destinadas a reducir 

muchos problemas interrelacionados de salud reproductiva se deben coordinar eficazmente y llevar a cabo de 

forma humanitaria y poco costosa. Puesto que la promoción de la salud rebasa con creces los límites del 

sector sanitario, se requerirá un alto grado de cooperación entre sectores y disciplinas. Será necesaria la 
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cooperación a nivel mundial y de país, dentro del sistema internacional y multinacional, entre gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales, y con la comunidad profesional y científica, el sector privado y las 

instituciones benéficas; y, por encima de todo, será necesaria la participación continua de la población. 

23. Se requerirá un enfoque pragmático, es decir, partir de lo que ya existe, establecer bases comunes, 

determinar las carencias e insuficiencias, describir los vínculos reales o potenciales y las medidas que se 

pueden adoptar de forma inmediata y a más largo plazo para mejorar la calidad y acercarse al concepto de 

salud reproductiva. Ese proceso permitirá identificar los obstáculos que limitan la disponibilidad, idoneidad 

y calidad de la información y de los servicios actuales y ayudará a desarrollar estrategias para superar las 

dificultades mediante el reconocimiento de la interdependencia de las intervenciones de salud reproductiva. 

Asimismo, es necesario establecer vínculos entre los sectores para que se pueda asociar estrechamente la 

atención de salud reproductiva con otros servicios del sector social. Se debe observar el principio de que, 

cuando existe capacidad, no es lícito perder ninguna oportunidad de atender otras necesidades de salud 

reproductiva. 

24. Aunque a nivel nacional se necesitará flexibilidad en la determinación de prioridades, a nivel mundial 

los datos epidemiológicos y de otro tipo y las necesidades expresadas por diversos sectores indican que los 

programas de salud reproductiva deben dar prioridad a los aspectos siguientes: la planificación de la familia; 

la prevención de las defunciones y discapacidades maternas y neonatales; y la prevención y el tratamiento de 

las enfermedades de transmisión sexual. Al hacerse más generales, los programas deberían incorporar 

enfoques de atención primaria de salud en relación con dolencias tales como las infecciones y cánceres del 

aparato reproductor, las prácticas nocivas, la violencia sexual contra la mujer, la infertilidad y los trastornos 

debidos a la malnutrición, en particular la anemia. Los servicios deben ser accesibles y aceptables y abarcar 

la información, la educación, la labor de orientación, la asistencia y la rehabilitación. 

25. La OMS ha identificado grupos de intervenciones bien diseñadas y poco costosas que probablemente 

sean importantes en cualquier parte. Un ejemplo es el «módulo para la madre y el lactante», que incorpora 

aspectos de la planificación familiar y del tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual en el 

contexto general de la atención de maternidad y define los programas y servicios mínimos que se necesitan 

para eliminar la carga de morbilidad materna y perinatal. Otros grupos de intervenciones abarcan métodos 

especiales para promover la salud reproductiva de los adolescentes, como por ejemplo la planificación 

multisectorial, las investigaciones sobre el comportamiento, las actividades de orientación y de formación en 

técnicas interpersonales, la evaluación de los servicios centrada en los pacientes y la estimación de las 

necesidades de salud reproductiva. 

26. Es necesario que los servicios de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual se integren o se 

vinculen estrechamente a nivel de atención primaria de salud. Entre los elementos básicos figuran la 

información y la educación, la prevención de las infecciones, el diagnóstico y tratamiento sindrómicos, la 

localización de casos en relación con las enfermedades de transmisión sexual curables, el envío a consulta 

del compañero sexual, las intervenciones intensificadas para las poblaciones de alto riesgo y los servicios 

para el envío de pacientes. 

27. Los servicios de planificación familiar no sólo deben proporcionar información, educación y acceso 

universal a una gama completa de métodos inocuos y fiables, sino también estar estrechamente vinculados 

a otros servicios de salud reproductiva o integrados en ellos. El objetivo principal de los programas de 

planificación familiar debe consistir en capacitar a las personas para que decidan con información la distribu-

ción cronológica, el número y el espaciamiento de los nacimientos de sus hijos y facultar a las mujeres para 

controlar su fecundidad, subrayando al mismo tiempo la responsabilidad conjunta de los hombres en una 

sexualidad sana y en la salud reproductiva. 

28. Se deben mejorar la información y los servicios para responder a la necesidad inatendida de planifica-

ción familiar. El aborto peligroso es un grave problema de salud pública y un claro indicio de que existen 
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necesidades sin atender. Cada año se practican unos 20 millones de abortos peligrosos, cuyo resultado es una 

pesada carga de mortalidad y discapacidad para las mujeres. La OMS mantiene que no se debe promover 

el aborto como método de planificación familiar. Se deben reconocer y tratar las consecuencias sanitarias 

del aborto peligroso y facilitar consejos y asistencia en caso de complicaciones. Donde el aborto es legal 

debe ser seguro. Todas las mujeres deben tener acceso a actividades de orientación y a servicios de gran 

calidad y poco costosos, incluida la planificación familiar posterior al aborto. 

29. Otros elementos deberían vincularse a los programas y servicios de salud reproductiva lo antes posible. 

Entre ellos cabe citar, por ejemplo, el tratamiento de las infecciones del aparato reproductor y los servicios 

de información, educación, detección y tratamiento relativos al cáncer del cuello del útero. A largo plazo, 

se deberían añadir otros sectores prioritarios, tales como el tratamiento de la infertilidad, la detección y el 

tratamiento del cáncer de mama y el apoyo a problemas que surgen después de la edad reproductiva y 

pueden tener su origen en procesos reproductivos o sexuales anteriores. Los programas de salud reproductiva 

deben desaconsejar activamente las prácticas discriminatorias para las muchachas; entre ellas, cabe citar la 

postergación en la distribución de alimentos o en la asistencia sanitaria y también la mutilación sexual 

femenina, los casamientos precoces y otras prácticas nocivas. 

30. Se debe poner especial empeño en atender las necesidades de grupos destinatarios definidos, como son 

las familias, los hombres y las mujeres, los jóvenes, y los refugiados y las personas desplazadas. Las 

familias deben ser capaces de satisfacer las necesidades básicas de salud, nutrición, cobijo, atención física y 

emocional y desarrollo personal de sus miembros. Si se refuerza la capacidad de las familias, particularmen-

te en lo relativo a la comunicación entre sus miembros y a la compartición de responsabilidades, se creará 

un entorno que favorezca el desarrollo pleno y sano de los niños y los adolescentes y la equidad entre los 

sexos, y se proporcionará a los niños la base para una buena salud reproductiva. 

31. La habilitación de las mujeres es un requisito previo fundamental para su salud reproductiva. Esto 

significa una acción encaminada a darles mayor acceso a los recursos, la educación y el empleo, así como 

la protección y la promoción de sus derechos humanos y libertades fundamentales de modo que posean la 

capacidad necesaria para hacer elecciones exentas de coacción o de discriminación. Las mujeres seguirán 

estando forzosamente en el centro de las actividades de salud reproductiva, pero han de hacerse mayores 

esfuerzos destinados a facilitar su participación en la ejecución del programa, a fin de que se conviertan en 

agentes activos más bien que en objetos de las intervenciones. Al propio tiempo, en todos los programas y 

servicios ha de prestarse especial atención a las funciones y responsabilidades de los hombres en la salud de 

la reproducción. Ha de instarse y ayudarse a los hombres para que se hagan responsables de su comporta-

miento sexual y reproductivo y de sus funciones sociales y familiares. No se podrá mejorar de manera 

apreciable la salud reproductiva si faltan la equidad entre los sexos y unas relaciones de mutua atención en 

las parejas. 

32. Las necesidades sexuales y reproductivas de los jóvenes han de constituir una característica esencial de 

cualquier programa de salud de la reproducción. Han de elaborarse políticas y programas que faciliten el 

acceso de los adolescentes a la información y a los servicios apropiados. La finalidad es ayudar a los 

jóvenes a establecer relaciones basadas en el respeto y la confianza mutuos, evitar relaciones sexuales 

prematuras y tener un acceso a la información y los servicios que les permita protegerse a sí mismos cuando 

sean sexualmente activos. 

33. La salud reproductiva se ve comprometida cuando la seguridad del individuo peligra, especialmente en 

los desplazamientos masivos de población debidos a desastres naturales o provocados por el hombre. Han 

de prepararse programas que permitan atender las especiales necesidades de salud reproductiva de los 

refugiados y de las personas desplazadas y de la gente en general durante las guerras y los conflictos 

armados. 
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34. Debe haber una evaluación continua de los programas de Salud reproductiva tanto nacionales como 

internacionales. Esta tarea llevará consigo el evaluar la accesibilidad^ el grado de utilización y la calidad de 

los servicios de salud reproductiva; valorar la fuerza del nexo entre diferentes componentes y con otros 

sectores de dentro y de fuera de la actividad sanitaria, y vigilar los esfuerzos mundiales, valorando sus 

repercusiones en términos de logro de la salud reproductiva para todos. 

IV. LA FUNCION Y LAS RESPONSABILIDADES DE LA OMS EN LA ESTRATEGIA 

MUNDIAL 

35. La responsabilidad principal de la OMS es apoyar a los países en la ejecución de sus programas 

sanitarios nacionales. Su mandato en materia de salud reproductiva comprende a un tiempo funciones 

normativas y de cooperación técnica. Mediante las primeras la Organización asume un papel directivo en la 

definición de políticas, la identificación de prioridades de investigación y la prestación de asesoramiento 

técnico, incluida la fijación de normas y patrones. La cooperación técnica de la OMS con los países lleva 

consigo la colaboración con los gobiernos y con otros organismos para poner en práctica estas políticas y 

normas, construir una capacidad nacional y obrar para asegurar la eficacia de los programas. Ambos 

cometidos están estrechamente relacionados y se refuerzan mutuamente; ambos afectan a la Organización en 

lo que hace a fomento, política y asesoramiento técnico, investigación y enseñanza, y vigilancia y evaluación. 

Un proceso iterativo de labor normativa y de apoyo para su aplicación sobre el terreno permite la evolución 

continua de las políticas a la luz de la experiencia y de la evolución de las necesidades de los países. 

36. La función de la OMS en la estrategia mundial se centrará en cuatro amplios sectores relacionados 

entre sí: 

i) fomento internacional y nacional del concepto de salud reproductiva y de las políticas y progra-

mas promovidos por la OMS; 

ii) investigaciones tendentes a evaluar las necesidades, a adaptar y aplicar los conocimientos actuales 

y a desarrollar nuevos enfoques e intervenciones, coordinando al mismo tiempo los esfuerzos mundia-

les en estos sectores; 

iii) funciones normativas que comprendan la elaboración de políticas, enfoques estratégicos, normas, 

patrones y orientaciones; y 

iv) apoyo técnico a los Estados Miembros y a otros en la preparación, ejecución y evaluación de 

amplios programas y políticas nacionales de salud de la reproducción. 

37. i) Fomento. Con arreglo a su papel estimulador, la Organización promoverá la comprensión de la 

universalidad de las necesidades de salud reproductiva durante toda la duración de nuestra vida y el carácter 

esencial de esas necesidades para la salud y el desarrollo humano. La OMS ejercerá su función promotora 

en beneficio de los Estados Miembros, los organismos e instituciones internacionales y nacionales y las 

organizaciones no gubernamentales pertenecientes al sector de salud y sectores afínes, como la educación, el 

bienestar social y las esferas judicial, legislativa, económica y financiera. La OMS dará apoyo técnico a los 

organismos y organizaciones internacionales y nacionales para establecer grupos de trabajo multidisciplinarios 

y multisectoriales en que actúen juntas personas interesadas por la salud reproductiva. 

38. ii) Investigación. La función promotora de la OMS en relación con la salud reproductiva está 

estrechamente vinculada a sus funciones de vigilancia, coordinación y realización de investigaciones. En su 

calidad de agente principal para las investigaciones de salud dentro del sistema de las Naciones Unidas, la 

OMS continuará efectuando, apoyando, promoviendo y evaluando investigaciones sobre salud reproductiva 

y coordinará los trabajos de investigación en este campo a escala mundial. Estrechamente asociado a estos 
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objetivos está el compromiso de la Organización de colaborar en el fortalecimiento de I9 capacidad de 

investigación para permitir que los países en desarrollo aborden sus prioridades nacionales en lo tocante a las 

investigaciones sobre salud reproductiva. 

39. Los elementos esenciales de la colaboración de la OMS con los Estados Miembros en materia de 

investigación serán los siguientes: 

-valorar la situación de la salud reproductiva con el fin de identificar las necesidades existentes, en 

particular las que requieran investigaciones, y determinar un orden de prioridad entre ellas; 

一 adaptar y aplicar los conocimientos actuales, así como las tecnologías e intervenciones existentes a 

las necesidades prioritarias; 

-evaluar las repercusiones de los cambios introducidos en los servicios en la salud reproductiva y el 

bienestar de la población. 

40. Por otra parte, por razón de su estrecha colaboración con los Estados Miembros y su cabal conocimien-

to de sus necesidades en materia de higiene de la reproducción, la OMS continuará identificando los sectores 

en que hacen falta investigaciones regionales o mundiales para reforzar los conocimientos sobre aspectos 

esenciales de la salud reproductiva, establecer nuevas tecnologías, intervenciones y metodologías, y abordar 

cuestiones que tienen complejas repercusiones, como la ética, el comportamiento sexual o el aborto. 

41. En las investigaciones clínicas que realice o apoye la Organización, ésta se cerciorará de que: 

一 las opiniones y los puntos de vista de los grupos interesados (usuarios actuales o potenciales de los 

servicios, prestadores de servicios, instancias con poder dçcisorio，etc.) se reflejan adecuadamente en 

todas las fases del proceso de investigación; 

一 la investigación se lleva a cabo de conformidad con las normas éticas más elevadas que sea posible; 

-los resultados de la investigación se difunden amplia y efectivamente, en particular a las instancias 

con poder decisorio, a fin de que se realicen programas que sean fruto de los resultados de la 

investigación, y 

-los resultados de la investigación contribuyen, siempre que resulten aplicables，al desempeño por la 

Organización de otras funciones, correspondientes a la estrategia mundial de salud reproductiva, en 

particular las de carácter normativo y promotor. 

42. Es probable que las prioridades nacionales en investigaciones sobre salud reproductiva 一 que constitui-

án el factor principal para decidir el contenido y el equilibrio del programa de investigaciones de la OMS -

varíen y que no se puedan determinar con precisión a falta de evaluaciones de base sistemáticas del estado 

de la salud de la reproducción. No obstante, habrá importantes necesidades de investigación en los campos 

de la regulación de la fecundidad, la maternidad sin riesgo y la prevención y el tratamiento de las enfermeda-

des de transmisión sexual. Así, por ejemplo, harán falta trabajos de investigación de alcance mundial para 

la evaluación continua de la eficacia y la inocuidad a largo plazo de los métodos existentes de regulación de 

la fecundidad y para la preparación y evaluación de métodos nuevos y mejorados, con especia丨 atención a los 

destinados a los hombres, a los que son controlados por el usuario y a los que ejercen una acción preventiva 

contra las enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH/SIDA. Otras investigaciones 

prioritarias comprenderán las relativas a intervenciones eficaces para promover un comportamiento sexual con 

menos riesgo e impedir la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y las referentes a 

un tratamiento clínico más eficaz de dichas enfermedades. Las investigaciones operativas servirán para 

averiguar cómo enlazar mejor los servicios entre sí y aprovechar cada oportunidad a fin de conseguir la 
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cobertura más amplia que sea posible de las necesidades de salud reproductiva de una manera accesible, 

aceptable, eficiente y rentable, especialmente en beneficio de los grupos insuficientemente atendidos; también 

servirán para estudiar mecanismos que aseguren la participación de los usuarios, particularmente las mujeres 

y los jóvenes, en el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas. Se atribuirá asimismo alta 

prioridad a la ayuda para actividades concretas, como la evaluación de las necesidades de salud reproductiva 

y las intervenciones del tipo de las incluidas en el llamado «módulo para la madre y el lactante». La OMS 

sacará el máximo partido posible de su sólida red mundial de organismos e instituciones colaboradores y de 

la cooperación de organizaciones nacionales e internacionales de carácter no gubernamental que se interesan 

por la salud reproductiva. 

43. iii) Funciones normativas. La función normativa de la OMS abarca una amplia serie de actividades 

que están relacionadas a un tiempo con sus funciones de investigación y con su cometido de cooperación 

técnica en materia de salud de la reproducción. En el desempeño de ambos cometidos, la OMS seguirá 

elaborando orientaciones técnicas, de gestión y de política sobre diversos aspectos de la salud reproductiva. 

En la ejecución progresiva de su programa, la OMS tiene un papel esencial que desempeñar al establecer 

normas de orientación para la evaluación nacional de las necesidades de salud reproductiva, así como 

metodologías para transformar esa evaluación en planes operativos listos para ejecución, con su correspon-

diente orden de prioridad. Las normas y los métodos se adaptarán, habida cuenta de la experiencia según las 

distintas situaciones nacionales y de los resultados de la investigación operativa. Se dará la prioridad en las 

nuevas investigaciones y operaciones a la elaboración de normas para la formulación de políticas, la ejecu-

ción de programas de salud reproductiva y la redacción de una legislación apropiada. Otros sectores 

prioritarios son la investigación y el desarrollo para la normalización de las intervenciones y los servicios, 

así como las cuestiones planteadas por la distribución equitativa de información asequible y disponible, y la 

prestación de servicios relativos a la salud reproductiva. 

44. La OMS colaborará con otros organismos y órganos competentes con objeto de preparar indicadores 

que permitan medir el estado de la salud reproductiva y el comportamiento de las poblaciones, así como la 

eficacia de los programas y las intervenciones. Se prestará particular atención a la elaboración de métodos 

innovadores para evaluar salud reproductiva, incluidos unos indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. 

45. Se atribuirá alta prioridad en la labor normativa de la OMS a la formación y la reorientación de todas 

las categorías de personal dedicado a tareas de salud reproductiva, con el fin de aumentar su capacidad de 

adaptación y su aptitud para tratar asuntos tales como la sexualidad humana de una forma que refleje una 

comprensión de las circunstancias culturales locales. Sacar el máximo partido de los recursos humanos para 

las tareas de salud reproductiva requerirá el aprendizaje de técnicas de comunicación entre personas, así como 

cambios de actitud entre el personal sanitario para mejorar la calidad de la asistencia. En los programas de 

formación de todo el personal, tanto médico como no, habrá que centrarse, por consiguiente, en impartir a 

este personal una serie de técnicas de solución de problemas e inspirarle actitudes apropiadas. La OMS 

fomentará activamente y apoyará técnicamente las iniciativas encaminadas a aprovechar el potencial de las 

personas que conozcan técnicas de partería para proporcionar muchos de los elementos de la asistencia en 

materia de salud reproductiva. El conocimiento de la función reproductiva normal y de los factores sociales 

y psicológicos necesarios para impedir trastornos que produzcan mortalidad materna y neonatal es un 

elemento esencial de la práctica de la partería y debe recibir atención creciente en la formación de parteras, 

junto con la enseñanza de técnicas de gestión, comunicación y evaluación. 

46. El estímulo y el apoyo de la OMS para la formación abarcará asimismo el adiestramiento para la 

vigilancia y la evaluación, para las investigaciones y para la gestión de programas，con ánimo de garantizar 

la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria, la calidad de la atención, la satisfacción de los pacientes, la 

contención de los costos y la asignación racional de recursos teniendo debidamente en cuenta los factores 

ambientales determinantes, las consideraciones de carácter ético y la evaluación de la tecnología. 
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47. iv) Cooperación técnica. La OMS fomentará y facilitará la transferencia de conocimientos y compe-

tencia a los Estados Miembros u otros que actúen con objeto de mejorar la salud reproductiva. Se prestará 

particular atención al reforzamiento de la capacidad nacional para la ejecución y la vigilancia, y a la sosteni-

bilidad de los programas. Aunque gran parte de su apoyo estará principalmente dedicado a la política a largo 

plazo y al desarrollo, la vigilancia y la evaluación de programas, la OMS seguirá asimismo colaborando a 

corto plazo con los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los demás organismos asociados en 

actividades de cooperación técnica. 

48. En el plano nacional, la OMS es uno de tantos asociados, cada uno de los cuales tiene sus responsabili-

dades propias en cuanto a prestación de apoyo técnico y financiero, colaboración en la ejecución del progra-

ma, formación y coordinación. La ventaja relativa de la OMS procede no sólo de su continuo contacto con 

los Estados Miembros, sino también de su competencia en sectores concretos de la salud reproductiva 

existentes en distintas partes de la Organización，su estrecho nexo con otros organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, la red mundial de expertos y centros e instituciones colaboradores, y sus relaciones con 

organizaciones no gubernamentales y con asociaciones o grupos científicos, profesionales y de fomento de 

la salud. 

49. Dentro de la OMS, los programas en los países, en las regiones y en la Sede tienen un cometido 

mutuamente complementario que desempeñar en la estrategia de la Organización en materia de salud 

reproductiva. La OMS evaluará sus propias actividades teniendo en cuenta los componentes de la salud 

reproductiva y los diversos programas que les están dedicados y procurará intensificar el nexo de unión entre 

sectores y entre actividades que afecten a varios sectores. Un Comité Coordinador sobre Salud Reproductiva, 

de alto nivel, asegurará en la Sede una colaboración y una acción complementaria máximas y contribuirá a 

garantizar que las aportaciones de la OMS a los países estén adecuadamente coordinadas e integradas. Las 

actividades en colaboración que están en curso se continuarán, fortalecerán y ampliarán por conducto de 

grupos especiales y de trabajo conjuntos que enlazarán las actividades de investigación y desarrollo con la 

adaptación y la transferencia de técnicas de salud reproductiva para apoyar las actividades del programa en 

los países. Estas actividades se organizarán en torno a mecanismos ya existentes, por ejemplo el grupo 

especial sobre las investigaciones relativas a la introducción y la transferencia de tecnologías para regular la 

fecundidad, el grupo especial de investigaciones sobre salud materna y los grupos de trabajo conjuntos sobre 

las perspectivas de cada sexo en el desarrollo de investigaciones y programas de salud reproductiva sobre el 

fortalecimiento de las redes nacionales y regionales, sobre la salud reproductiva de los adolescentes, sobre 

las mutilaciones sexuales femeninas y sobre las necesidades de salud reproductiva en situaciones de refugio. 

50. El Consejo de Políticas Mundiales y los Comités para el Desarrollo de la Gestión, de la OMS, 

promoverán un enfoque técnicamente apropiado y ajustado a la realidad al permitir que todos los programas 

de la OMS relacionados con diferentes aspectos de la salud reproductiva actúen estrechamente unidos a las 

regiones y los países con el fin de dar una respuesta unificada de la OMS al conjunto de los problemas de 

salud reproductiva planteados en los países tanto en desarrollo como industrializados. Se encargarán de la 

coordinación de las políticas y programas de salud reproductiva en la Sede y en las regiones. Se mantendrá 

un estrecho enlace con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA. 

V. MOVILIZACION DE ALIANZAS MUNDIALES Y NACIONALES 

51. La OMS ha iniciado un proceso de consulta y convocado para marzo de 1995 una reunión sobre 

desarrollo y prestación de servicios de salud reproductiva en que han participado representantes de países de 

las distintas regiones, organizaciones no gubernamentales y otros organismos, junto con organizaciones y 

fundaciones juveniles y defensores de la salud de las mujeres, con el fin de examinar la estrategia mundial 

de la salud reproductiva y la función y las responsabilidades de la OMS. Las conclusiones de la reunión se 

reflejan en el presente informe a la Asamblea Mundial de la Salud y se incorporarán a un documento que 

tratará de la función de la OMS en la salud reproductiva. 
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52. La OMS desempeñará su función en la estrategia mundial de salud reproductiva en colaboración con 

otros organismos, especialmente dentro del sistema de las Naciones Unidas y en el contexto dé los principios 

y objetivos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la 

Población y el Desarrollo (CIPD), las resoluciones pertinentes de los órganos deliberantes de la Organización 

y la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El FNUAP tiene un importante 

cometido que desempeñar en el apoyo a los programas de salud reproductiva en los países; los grupos de 

servicios para el apoyo técnico y de apoyo a los países costeados por dicho Fondo sirven de importantes 

mecanismos para asegurar la colaboración entre organismos y un enfoque multidisciplinario. El UNICEF 

apoya actividades a escala nacional relacionadas con diversos aspectos de la salud de las mujeres, de los 

jóvenes y de los niños. La UNESCO desempeña un cometido esencial en materia de educación, particular-

mente de las niñas. Las particulares necesidades de los refugiados son de la incumbencia del ACNUR. El 

apoyo del PNUD a un desarrollo sostenible y centrado en ia población, en el que se ponen de relieve la 

equidad entre los sexos y la promoción de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, y la función del 

citado programa en coordinación con el sistema de las Naciones Unidas en el plano nacional son indispensa-

bles para sostener programas nacionales de salud reproductiva. 

53. Junto con los organismos y las organizaciones no gubernamentales, a ella asociados, la OMS fomentará 

un enfoque más unificado y coherente de la salud reproductiva. La eficacia con que la Organización presta 

su apoyo a los países viene muy fortalecida por su asociación con el FNUAP, que ejerce una función de 

particular importancia al promover la salud reproductiva en los países. A escala mundial, el impulso 

adquirido gracias a las actividades de mejora de la formulación de políticas y de la ejecución de programas 

se mantendrá mediante una serie de mecanismos como el grupo de trabajo interorganismos de las Naciones 

Unidas para el seguimiento de la CIPD, que está coordinado por el FNUAP. 

54. La preparación y aplicación de estrategias de salud reproductiva requerirá el apoyo coordinado y firme 

de muchos organismos, sectores y grupos a escala mundial y nacional. Estos incluyen tanto organizaciones 

gubernamentales como no gubernamentales del campo de la salud y sectores afines, como la educación, el 

bienestar social, el trabajo, la justicia y los asuntos religiosos; los sectores productivos prioritarios, tanto 

públicos como privados, que dependen de los recursos humanos; las asociaciones profesionales y científicas 

y otras organizaciones benéficas, y los medios de comunicación. La coordinación de esta respuesta multisec-

torial y multidisciplinaria de amplia base ha de correr a cargo de los gobiernos, en colaboración con las 

organizaciones internacionales y con la ayuda de los organismos donantes. 

55. Una estrategia mundial no será útil más que en la medida en que se utilice como base para la acción. 

El reto a que han de hacer frente los gobiernos, la comunidad internacional, y las organizaciones no guberna-

mentales y los individuos competentes es el de dar a los programas y políticas de salud reproductiva su 

apoyo inmediato y un compromiso político sostenido. Los planes nacionales de acción deben atenerse a los 

principios del interés común, la participación de la comunidad y la incorporación de diversas perspectivas y 

asociaciones que serán la marca de la estrategia mundial cooperativa de salud reproductiva. 

VI. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 

56. La Asamblea de la Salud, después de examinar la estrategia para la función de la OMS en la estrategia 

mundial de salud reproductiva expuesta en el presente documento, con arreglo a lo solicitado en las resolu-

ciones WHA47.9 y EB95.R10, y teniendo en cuenta el Informe del Director General sobre colaboración 

dentro del sistema de las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

(documento A48/35), así como la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, podrá, 

si lo estima oportuno, examinar el siguiente proyecto de resolución: 
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A48/10 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre salud de la madre y del niño y planificación de la 

familia: calidad de la atención - salud reproductiva: función de la OMS en la estrategia mundial; 

Recordando las resoluciones WHA32.42，WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10, WHA47.9 y EB95.R10, relativas a numerosos aspectos de la salud reproductiva; 

Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema 

de las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (documento 

A48/35) y en particular el documento sobre la posición de la OMS en materia de salud, población y 

desarrollo, preparado para la Conferencia; 

Tomando nota de la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa 

al informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular el párrafo 

dispositivo 22, en el que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones afínes 

del sistema de las Naciones Unidas que examinen y, cuando sea necesario, modifiquen su programa y 

sus actividades en consonancia con el programa de acción; 

Reconociendo que, como elemento central de la salud de la mujer, la salud reproductiva ha de 

ser promovida por la OMS en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en 

Beijing, y en otros foros internacionales, 

1. APOYA el papel desempeñado por la Organización en el marco de la estrategia mundial de salud 

reproductiva; 

2. REAFIRMA la función excepcional que incumbe a la Organización con respecto a la labor de 

promoción, las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de la 

salud reproductiva; 

3. SUBRAYA la necesidad de colaborar estrechamente con otros organismos del sistema de las 

Naciones Unidas a fin de facilitar apoyo internacional para la preparación y la aplicación de estrategias 

de salud reproductiva; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que sigan elaborando y fortaleciendo sus programas de salud 

reproductiva, y en particular: 

1) a que evalúen sus necesidades en materia de salud reproductiva y elaboren principios 

orientadores a plazo medio y largo con arreglo a los criterios establecidos por la OMS, prestando 

particular atención a la equidad y a las perspectivas y la participación de quienes han de ser 

atendidos y respetando los principios internacionalmente reconocidos de los derechos humanos; 

2) a que refuercen la capacidad del personal sanitario para hacer frente, respetando las 

características culturales, a las necesidades de salud reproductiva de los individuos, según su 

edad, mejorando los planes de estudios y metodologías para la formación del personal sanitario 

en salud reproductiva y sexualidad humana, y para facilitar apoyo y orientación a los padres, los 

profesores y otras personas con influencia en estas esferas; 

3) a que vigilen y evalúen regularmente los progresos y la eficacia de sus programas de salud 

reproductiva, informando al respecto al Director General como parte del seguimiento regular de 

los progresos de las estrategias de salud para todos; 
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PIDE al Director General: 

1) que incluya los progresos realizados en materia de salud reproductiva en sus informes 

periódicos sobre los progresos de las estrategias de salud para todos; 

2) que prosiga sus esfuerzos para aumentar los recursos destinados a reforzar la salud repro-

ductiva en el contexto de la atención primaria de salud, incluida la salud de la familia. 


