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Salud reproductiva: función de la OMS 
en la estrategia mundial 

Proyecto de resolución que figura en el documento A48/10, 
enmendado por un grupo de redacción 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General1 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 General2 sobre la colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 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 Unicas, relativa al 
informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular el párrafo dispositi-
vo 22，en el que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones afines 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; 

Tomando nota de la actual fragmentación de las actividades en materia de salud reproductiva en la 

OMS y pidiendo un enfoque más coherente en el establecimiento de prioridades y en el desarrollo y gestión 

de programas, 

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

reproductiva, tal como se expone en el documento A48/10; 

1 Documento A48/10. 

2 Documento A48/35. 
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2. REAFIRMA la función excepcional que incumbe a la Organización con respecto a la labor de promo-
ción, las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de la salud repro-
ductiva; 

3. SUBRAYA la necesidad de mantener la coordinación 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 en los países, de acuerdo con los principios elaborados en el Programa de Acción de la Confe-
rencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y, en particular, con total respeto por los diversos 
valores religiosos y éticos y entornos culturales, y de conformidad con los derechos humanos universalmente 
reconocidos; 

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 orientado-
res 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 respetan-
do los principios internacionalmente reconocidos de los derechos humanos; 

2) a que refuercen la capacidad del personal sanitario para hacer frente, respetando las característi-
cas 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 privados, los padres, los profesores y 
otras personas con influencia en estas esferas; 

3) a que vigilen y evalúen regularmente los progresos, la calidad 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; 

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

3) que elabore un enfoque programático coherente de las investigaciones y la acción en salud 
reproductiva y atención de salud reproductiva en la OMS para superar los actuales obstáculos estructu-
rales a una planificación y ejecución eficientes. Esto se llevaría a cabo en estrecha consulta con los 
Estados Miembros y partes interesadas, y se presentaría un informe a la 97a reunión del Consejo 
Ejecutivo y a la 49a Asamblea Mundial de la Salud; 

4) que fomente prácticas éticas en el campo de la reproducción humana para proteger la salud y los 
derechos humanos de los individuos en diferentes entornos sociales y culturales. 


