
(^m World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.5 del orden del día provisional A48/37 
20 de abril de 1995 

La mujer，la salud y el desarrollo y 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(Beijing，septiembre de 1995) 

Informe del Director General 

La Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA45.25 sobre la mujer, la salud y 
el desarrollo, pidió al Director General que presentara a la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud un informe sobre la aplicación de esa misma resolución. Reconociendo los numero-
sos adelantos realizados, la Asamblea de la Salud expresó sin embargo preocupación por 
la falta de datos sanitarios establecidos en función del sexo y por la insuficiencia de la 
información sobre las consecuencias de las enfermedades para la mujer, e instó a los 
Estados Miembros a que establecieran un sistema para informar sobre la aplicación de 
resoluciones anteriores y a que adoptaran medidas equivalentes mediante políticas y 
programas nacionales. De conformidad con esa misma resolución, en 1993 se estableció 
la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer como órgano de promoción y de asesora-
miento a la O M S de alto nivel. El objetivo de la Comisión es acelerar la acción mundial 
encaminada a mejorar la salud de la mujer para que ésta pueda gozar de 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. 

El informe destaca los elementos del Noveno Programa General de Trabajo relacionados 
con la mujer, la salud y el desarrollo, las necesidades y los problemas de información, los 
mecanismos introducidos para mejorar la salud de la mujer y ejemplos de actividades y de 
experiencias a nivel mundial y regional. Se hace hincapié en que se preste atención a 
todos los aspectos de la salud de la mujer durante toda su vida. El informe también seña-
la la composición de la Comisión Mundial, la amplitud de su experiencia y de su perspec-
tiva, y el alto grado de compromiso de sus miembros. La Organización y los miembros de 
la Comisión están trabajando en los preparativos para la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Beijing, septiembre de 1995). Las diversas actividades sobre las que se 
informa forman parte de un proceso continuo de desarrollo de la promoción, la política 
general y la programación. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe. 
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I. INTRODUCCION Y BASE NORMATIVA PARA LA ACCION 

1. La Asamblea de la Salud, en su resolución WHA45.25, pidió al Director General, entre otras cosas, 
que presentara a la 48a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realizados en la 
aplicación de esa misma resolución. Dicha resolución se refiere a varios aspectos relacionados con la mujer, 
la salud y el desarrollo, inclusive la necesidad de información y de fortalecimiento de los aspectos conexos 
de todos los programas pertinentes de la OMS. El presente informe debe leerse juntamente con el informe 
del Director General sobre fomento del empleo y de la participación de mujeres en las actividades de la 
OMS.1 

2. Las consultas y deliberaciones habidas dentro de la Organización y en reuniones del Consejo Ejecutivo 
y de la Asamblea de la Salud ofrecieron una oportunidad para asegurar que la salud de la mujer tuviera una 
importancia destacada en el Noveno Programa General de Trabajo,2 en el cual las necesidades específicas 
de la mujer y su contribución al desarrollo de la salud se mencionan en las secciones sobre la situación 
sanitaria y sus tendencias, finalidades y metas, funciones de la OMS, integración del desarrollo sanitario y 
humano en las políticas públicas, acceso equitativo a los servicios de salud, y promoción y protección de la 
salud. En el Programa de Trabajo se reconoce la importancia de mejorar los indicadores existentes y 
elaborar otros nuevos y se declara la voluntad de la Organización de hacerlo con el fin, entre otras cosas, de 
seguir de cerca el estado de salud de la mujer. La finalidad 4 (párrafo 46) consiste específicamente en 
mejorar «la salud y el bienestar de la mujer». Las metas específicas para alcanzarla consisten en: (4.1) redu-
cir la mortalidad materna en un 50%; (4.2) ofrecer a las mujeres gestantes servicios de «atención prenatal, 
asistencia al parto, atención de nivel superior en embarazos de alto riesgo y servicios de urgencia obstétrica»; 
y (4.3) aumentar en un 15% la esperanza de vida sin discapacidad al nacer para las mujeres en todas las 
poblaciones. Las metas en tres de las nueve finalidades restantes son de interés específico para las necesida-
des de la mujer, en particular el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el acceso a la 
planificación de la familia y la atención a las necesidades nutricionales de la mujer. 

3. En el análisis de la situación sanitaria y de las estrategias para el fomento de la salud, el Noveno 
Programa General de Trabajo llama la atención sobre los riesgos de la marginalización de los grupos 
vulnerables, en particular las mujeres, en el desarrollo general. También pone de relieve que en los derechos 
humanos se fundamenta la obligación de proteger la salud de la mujer en todas las fases de su vida, señalan-
do su mayor vulnerabilidad en situaciones de dificultad económica, violencia, guerra y degradación del medio 
ambiente. Entre los principales resultados previstos del Programa de Trabajo figuran la eliminación de las 
desigualdades y la satisfacción de las necesidades específicas de la mujer. 

4. Los Estados Miembros no han podido notificar de manera constante los progresos realizados en 
relación con la salud de la mujer. Ello obedece en parte a las deficiencias continuas de los sistemas de 
información para la gestión sanitaria y al hecho de que los acontecimientos bioestadísticos se registran de 
forma inadecuada o no se registran. Así pues, sigue habiendo una gran carencia de información de buena 
calidad sobre asuntos de interés para la mujer, entre ellos la mortalidad y la morbilidad maternas y el acceso 
a servicios idóneos de salud materna. Por otra parte, no se han establecido sistemas de información ideados 
específicamente para examinar, además de la salud reproductiva, otros aspectos de la salud de la mujer 
propios de su sexo. Se ha sensibilizado y exhortado a los Estados Miembros, comprometidos con diversas 
políticas, planes y programas de acción internacionalmente reconocidos，3 a que reúnan, analicen y comuni-

1 EB95/1995/REC/l, anexo 9. 

2 Noveno Programa General de Trabajo para el periodo 1996-2001. Ginebra, Organización Mundial de la Sa-

lud, 1994. 

3 Estos comprenden la estrategia de salud para todos, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, 

el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo. 
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quen datos por sexos sobre mortalidad, morbilidad, utilización de los servicios sanitarios y otros parámetros 
pertinentes y a que actúen en consecuencia. 

II. MECANISMOS EXISTENTES EN LA OMS PARA FORTALECER LA SALUD DE LA 

5. El Comité Directivo Interdivisional sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo se creó con objeto de 
prestar apoyo y orientación para la inclusión de las «perspectivas» de la mujer y de sus necesidades de 
desarrollo sanitario en los programas a plazo medio del Octavo Programa General de Trabajo. El Comité 
Directivo promoverá ahora la integración de las necesidades, puntos de vista y participación de la mujer en 
todos los programas y actividades de la OMS, aprovechando la experiencia adquirida en el marco de los 
programas técnicos. Con ello mejorará al máximo la capacidad para alcanzar las finalidades y metas del 
Noveno Programa General de Trabajo relacionadas con las necesidades específicas de salud de la mujer y su 
participación activa en el desarrollo sanitario. El Comité Directivo facilita una mayor participación de la 
mujer en la toma de decisiones y la formulación de políticas en todos los niveles y promueve la aplicación 
de nuevas técnicas de información y de acopio de datos. El Comité Directivo está respaldado por el 
programa de salud de la familia de la OMS y se verá aún más reforzado debido a la inclusión entre sus 
miembros de puntos focales que se ocupan de la mujer y de directores de división. 

6. Los puntos focales que se ocupan de la mujer, la salud y el desarrollo han cobrado más fuerza en todos 
los niveles. En la sede de la OMS, la creación de una unidad de la mujer, la salud y el desarrollo ha dado 
gran empuje a las actividades en pro de la salud de la mujer. Dicha unidad está formulando una estrategia 
integral que prestará especial atención a la participación de la mujer en la formulación de políticas y en las 
actividades programadas que atañen a la salud reproductiva, así como a la toma de conciencia y a la com-
prensión cada vez mayores del impacto que en la salud de la mujer tienen las desigualdades por motivos de 
sexo. El trabajo se centrará en la violencia ejercida contra la mujer y en la mutilación genital femenina, así 
como en las necesidades de salud reproductiva de las mujeres en situaciones de emergencia. Los puntos 
focales en las regiones están funcionando eficazmente. Todos los puntos focales están participando activa-
mente en la incorporación de actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo en todos los programas 
de la OMS, manteniendo un enlace con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que trabajan 
en este sector y procurando que las necesidades de salud y los puntos de vista de la mujer se tengan plena-
mente en cuenta en la formulación de las políticas y los programas sanitarios. 

7. La mayor parte de los programas de la OMS prestan ahora una atención creciente a las cuestiones 
relativas a la mujer, la salud，y el desarrollo a nivel mundial. A continuación presentamos una muestra 
representativa de algunas actividades de la OMS: 

• El Programa Mundial sobre el SIDA organizó una consulta internacional de instancias normativas 
sobre la mujer y el SIDA (Ginebra, febrero de 1995) en preparación de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y una reunión técnica sobre métodos eficaces de prevención del VIH/SIDA 
en la mujer (Ginebra, febrero de 1995) y está elaborando una «carpeta de recursos sobre la mujer, 
el género y el SIDA». 

• Un grupo de trabajo con representantes de sectores programáticos tales como salud de la madre y 
maternidad sin riesgo, planificación de la familia, salud del niño y salud de los adolescentes está 
examinando la cuestión de la mutilación genital femenina. Más entrado el año, un grupo de 
trabajo técnico normalizará definiciones y diseñará un protocolo de investigación. 

• El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales está coordi-
nando la elaboración de una «guía de la mujer sana» conjuntamente con varios otros programas. 
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• En el marco del programa de higiene del medio se están promoviendo las investigaciones y la 

formación en cuestiones relativas a la mujer, la salud y el desarrollo. 

• El Programa sobre Abuso de Sustancias está ejecutando un proyecto sobre《la mujer y el abuso de 

sustancias» y está colaborando con el Programa Mundial sobre el SIDA en la aplicación de 

estrategias de prevención del VIH/SIDA. 

• El programa de lucha contra otras enfermedades transmisibles ha patrocinado una consulta informal 

sobre la infección por anquilostomas en la mujer. 

• Se están preparando varios documentos sobre la mujer y la salud mental. 

• El Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Repro-
ducción Humana está promoviendo el diálogo entre grupos e investigadores que se ocupan de la 
salud de la mujer y responsables de formular políticas. 

• En la Sede hay varias redes informales interesadas en la salud de la mujer. El Programa Especial 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales coordina un grupo informal sobre 

«investigaciones relativas al género y la salud». El Programa Especial de Investigaciones, Desarro-

llo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el programa de salud de la 

familia colaboran en un grupo de trabajo informal sobre las perspectivas de la mujer en materia de 

salud reproductiva. 

8. A nivel regional, el centro histórico de interés de las actividades relativas a la salud de la madre y del 
niño y la planificación de la familia se ha ampliado significativamente para ubicar a la salud de la mujer en 
un contexto socioeconómico más amplio, en parte como resultado de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 
septiembre de 1995). 

9/ En la Región de Africa, las actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo dan prioridad a 

la salud de la madre y del niño y la planificación de la familia. Una red de cinco equipos multisectoriales 

a nivel de país alientan a las mujeres a participar en dichas actividades y a ejercer en ellas un liderazgo. 

10. En la Región de las Américas, las actividades del programa se concentran en el género y la salud, la 

violencia contra la mujer y la muchacha, la situación de las mujeres indígenas y la salud de las adolescentes. 

La Oficina Regional está por iniciar una serie de seminarios destinados a ayudar al personal a incorporar en 

todo su trabajo la «perspectiva de género»，y coopera con los Estados Miembros en la formulación de sus 

respectivos programas desde este punto de vista. Procura suplir la falta de datos desagregados por sexo sobre 

factores sanitarios y sociales y reforzar la capacidad de los sistemas nacionales de salud para reunir y analizar 

datos sanitarios y conexos teniendo presente este objetivo. 

11. En la Región de Asia Sudoriental, después de una serie de reuniones nacionales sobre la mujer, la 
salud y el desarrollo, una consulta regional sobre medidas pertinentes en esa esfera (Nueva Delhi, febrero de 
1995) ayudó a identificar y priorizar cuestiones relacionadas con la mujer, la salud y el desarrollo que son 
representativas de toda la Región y a determinar estudios a nivel de país y una acción a escala regional y de 
país. Se han planificado varias actividades de investigación, inclusive una sobre infecciones del aparato 
reproductor. La Oficina Regional está produciendo una serie de documentos sobre este tema, sobre el 
fomento de la salud entre las mujeres urbanas pobres y sobre la mujer y el envejecimiento. Se está preparan-
do una carpeta de información para «facilitar la acción sanitaria de la mujer», que grupos de mujeres 
utilizarán como instrumento de educación sanitaria. La Oficina Regional también prevé la participación de 
grupos de mujeres en la sensibilización respecto del VIH/SIDA y en un grupo especial que se ocupará de la 
mujer y el SIDA en relación con programas nacionales de prevención de éste. 



A48/37 

12. La Región de Europa emprendió en 1993 la iniciativa de «invertir en la salud de la mujer» en países 
de Europa central y oriental, que fue todo un éxito; la iniciativa se ha extendido recientemente a toda Europa 
y comprende una red europea sobre la salud de la mujer, reuniones de personas que trabajan en cuestiones 
relativas a la mujer y la salud y el Foro de Salud de la Mujer. En la primera fase de la iniciativa se 
elaboraron «perfiles de salud de la mujer» en 11 países y una ciudad; los perfiles se han reunido en un 
documento sobre la inversión en la salud de la mujer en Europa central y oriental. La Oficina Regional 
analiza y utiliza la información obtenida para determinar cuáles son los problemas más acuciantes relativos 
a la salud de la mujer, hacer conocer estas cuestiones a las instancias normativas y mejorar el desarrollo de 
los programas dirigidos a las mujeres. 

13. La Región del Mediterráneo Oriental asigna prioridad al aumento de la contribución de la mujer a 
la difusión de la educación sanitaria y a la sensibilización de los miembros de la familia respecto de la 
necesidad de agua de bebida salubre. La mujer también parece desempeñar un papel especial en los progra-
mas de inocuidad de los alimentos. La Oficina Regional aplica un programa especial de lucha contra la 
anemia, en particular durante la edad fecunda. Con respecto a la salud de la madre y del niño y la planifica-
ción de la familia, respaldó los esfuerzos para asegurar que hubiera una partera adiestrada en cada aldea de 
la Región. 

14. En la Región del Pacífico Occidental, el FNUAP está financiando 18 proyectos de salud maternoin-
fantil y planificación de la familia en 15 países. Estos proyectos se ocupan de necesidades expresadas por 
mujeres y están encaminados a dar mayor poder de decisión a la mujer y mejorar sus posibilidades de 
elección en cuestiones relativas a la reproducción. El Centro para la Salud de la Mujer en la Sociedad, un 
centro colaborador de la OMS que se encuentra en Australia, está supervisando la compilación de perfiles 
sobre la salud reproductiva en los países del Pacífico Occidental. 

III. RECURSOS Y REPRESENTACION EN FAVOR DE LA MUJER, LA SALUD Y EL 
DESARROLLO 

15. A fin de determinar en qué medida ha conseguido la Organización integrar en su trabajo asuntos de 
interés especial para la mujer, es importante llevar la cuenta de las sumas, totales y proporcionales, que 
destina a esos asuntos. Sin embargo, el sistema de contabilidad no está estructurado de manera que permita 
llevar dicha cuenta, salvo cuando se han creado partidas específicas para incorporar en un programa las 
necesidades y actitudes de la mujer. Ejemplos de ello son el trabajo del Programa Especial de Investigacio-
nes, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana en relación con las perspectivas 
de la mujer, las investigaciones del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales relativas a «género y salud》y la labor de investigación y enseñanza sobre la mujer, la salud y el 
desarrollo realizada por el programa de higiene del medio (véase el párrafo 7). Los programas de salud de 
la madre y maternidad sin riesgo y de planificación de la familia y población se centran casi exclusivamente 
en la mujer. El programa de salud de los adolescentes procura promover relaciones equitativas, el respeto 
mutuo y una conducta responsable entre los jóvenes de ambos sexos. Si bien estas iniciativas son encomia-
bles, se corre el riesgo de que la responsabilidad de las cuestiones de interés especial para la mujer no se 
integren en el programa de trabajo más amplio de la Organización. Es necesario establecer mecanismos más 
formales para asegurar que se atienda plenamente a la salud de la mujer en los niveles nacional, regional y 
mundial. 

IV. COMISION MUNDIAL SOBRE LA SALUD DE LA MUJER 

16. En su primera reunión (Ginebra, abril de 1994)，la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, 

establecida por resolución WHA45.25, decidió concentrarse en seis esferas que abarcan muchos de los 

factores de morbilidad y mortalidad de las mujeres de todas las edades y todas las regiones. Dichas esferas 
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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. En su segunda reunión (Washington D.C., octubre de 1994)，la 
Comisión Mundial elaboró una estrategia mundial y un plan de acción para mejorar la salud de la mujer en 
esas seis esferas decisivas. 

17. Una de las principales funciones de la Comisión Mundial es promover el bienestar físico y emocional 
de la mujer. Este órgano basa su labor de promoción en la información científica actualizada desagregada 
por sexos que ya tienen a disposición las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones 
no gubernamentales y otras instituciones. Esos datos sobre la situación sanitaria y socioeconómica de la 
mujer se utilizan para sensibilizar a las instancias normativas acerca de las principales cuestiones que exigen 
atención. 

18. La Comisión Mundial utiliza una amplia variedad de medios de comunicación social para hacer llegar 
a un público lo más amplio posible sus mensajes clave sobre la salud de la mujer durante todo su ciclo vital 
y en el mundo entero. En todos los foros internacionales y regionales importantes sobre la mujer se ha 
hecho ver un vídeo que aborda cuestiones tales como la salud reproductiva, el embarazo precoz, el envejeci-
miento, la prostitución y las consecuencias de la violencia en la salud y contiene imágenes llamativas y 
testimonios que ponen de relieve el derecho de la mujer a la salud. El informe de la primera reunión de la 
Comisión Mundial, sobre la salud de la mujer y un mundo mejor, que fue objeto de una amplia difusión, 
examina el impacto de los cambios políticos, económicos y socioculturales mundiales y de las nuevas 
tendencias en la salud de la mujer.1 Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizacio-
nes no gubernamentales y otras, así como aquellos que fomentan la salud de la mujer han recibido un 
conjunto de diapositivas en colores para retroproyección, que ilustran los problemas de salud más alarmantes 
con que se enfrenta la mujer. El informe producido para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
(Viena, 1993) es un ejemplo de la labor de pionera de la Comisión Mundial en esta esfera.2 Las estadísticas 
sobre la salud de la mujer en las seis esferas de mayor interés para esta cuestión se han compilado en «hojas 
de datos» que se han distribuido a los medios informativos y a funcionarios gubernamentales. 

19. La segunda reunión de la Comisión Mundial también se centró en el tema relativamente desatendido 
de la salud de los adolescentes. El documento de base, sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes 
como decisivos para el futuro, aborda temas tales como la nutrición, la sexualidad y la salud reproductiva, 
el aborto, el matrimonio precoz y el abuso de tabaco, alcohol y drogas en cuanto afectan a los adolescentes 
y contiene un plan de acción para mejorar la salud de las adolescentes y las mujeres.3 

20. La Comisión Mundial contribuye a todos los foros internacionales y a sus respectivas reuniones 
preparatorias. Ha velado por que se prestara una atención considerable a la salud de la mujer en la Conferen-
cia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social (Copenhague, marzo de 1995)，especificando todas las 
actividades de la OMS en favor de la salud de la mujer que entraban dentro del marco de la Conferencia. 
Se asegura de que las referencias a la salud de la mujer se incorporen en los proyectos de declaraciones y 
programas de acción. 

21. La Comisión Mundial está llegando a una amplia representación de las principales instancias normati-
vas del mundo mediante su contribución a los preparativos para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer. Equipos compuestos por miembros de la Comisión Mundial asistieron a cada comité preparatorio 
regional y mundial y trabajaron para incluir las cuestiones relativas a la salud de la mujer en los proyectos 

1 Documento WHO/DGH/94.4. 

2 Cook, R. J.，La salud de la mujer y los derechos humanos, Publicación Científica № 553, Washington, D.C., 
Organización Panamericana de la Salud, 1994. 

3 Documento WHO/ADH/94.3. 
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de plataformas de acción regionales y mundial. La Comisión participará en la Conferencia de Beijing, 
suministrando información y movilizando a los participantes para que promuevan la salud de, la mujer. 
Durante la Conferencia se celebrará una reunión de un día sobre la salud. Se está preparando un documento 
de posición que expondrá las políticas y actividades de la OMS en pro de la salud de la mujer y se exhibirá 
una amplia variedad de documentación de la OMS. Para la Conferencia se ha elaborado una estrategia 
relativa a los medios informativos y las comunicaciones que comprende la distribución de vídeos de la OMS 
sobre la salud de la mujer y la preparación de una serie de artículos de periódicos y de una carpeta de prensa, 
una contribución a una serie internacional de televisión, comunicados de prensa y una conferencia de prensa. 
La estrategia relativa a los medios informativos también utilizará todos los acontecimientos pertinentes 
relacionados con la Conferencia para poner de relieve la salud de la mujer. 

22. La Comisión Mundial se está basando en los progresos realizados por la OMS para reunir información 
sobre aspectos críticos de la salud de la mujer. Se está reuniendo información sobre los éxitos alcanzados 
en relación con la mejora de la salud de la mujer durante toda su vida, los tipos de servicios sanitarios que 
mejor responden a las necesidades de la mujer y las mejores prácticas de prestación de servicios de salud 
reproductiva a los adolescentes. A fin de proporcionar una base sólida para las actividades de fomento de 
la Comisión Mundial, la OMS y las organizaciones no gubernamentales están reuniendo y analizando 
ejemplos de textos legislativos que promueven la salud de la mujer. Estos se utilizarán para formular 
directrices que puedan aplicarse en diferentes regiones y países. Se producirá material de enseñanza y 
formación para sensibilizar acerca de los aspectos de la salud de la mujer específicamente relacionados con 
su sexo y dar a las mujeres medios para que desempeñen un papel activo en la preservación y la mejora de 
la propia salud. 

23. En reuniones ulteriores, la Comisión Mundial señalará a la atención tanto los periodos críticos de la 
vida de una mujer como los nuevos problemas y tendencias que afectan a la salud de la mujer en todo el 
mundo. En su tercera reunión (Australia, abril de 1995)，la Comisión Mundial examinará la cuestión de la 
salud de las mujeres que envejecen. Este tema se escogió debido a la escasez de datos relativos a la salud 
de las mujeres que envejecen en todo el mundo. Un documento de trabajo se centra en los principales 
problemas de salud de las mujeres que envejecen; en los factores sociales, culturales, políticos, legislativos 
y económicos determinantes de su salud; y en sus necesidades específicas de asistencia y de servicios 
sanitarios y de otra índole. En la reunión se propondrán estrategias de acción para la Comisión Mundial y 
para sus asociados gubernamentales y no gubernamentales. Se aprovechará la vasta experiencia de Australia 
para mejorar la salud de las mujeres que envejecen, por ejemplo utilizando iniciativas vigentes como base 
para modelos de directrices normativas y de legislación. 

24. Existen relaciones claras y directas de índole normativa entre las actividades de la Comisión Mundial 
y las del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo. Ambos son órganos de promoción que aspiran a 
reforzar las políticas básicas de la OMS para fomentar el desarrollo sostenible, centrando su atención en los 
grupos más desfavorecidos de la sociedad. La orientación semejante de ambos se refuerza por el hecho de 
que los dos comparten la misma secretaría y de que los miembros de cada uno asisten a las reuniones del 
otro. 

V. ASUNTOS QUE MERECEN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

25. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe. 


