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Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
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OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 
antes del 8 de julio de 1996. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 49a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA49/1996/REC/3). 
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SEXTA SESION 

Jueves, 23 de mayo de 1996, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. DAYRIT (Filipinas) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) (continuación) 

Salud reproductiva (resolución WHA48.10) (continuación) 

El Dr. DAULAIRE (Estados Unidos de América) encomia los esfuerzos desplegados por la OMS para 
elaborar un enfoque integral de la salud reproductiva y se hace eco de la petición de resultados sustantivos 
formulada en nombre de los países nórdicos. En la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo de 1994 se instó a los gobiernos a que elaboraran planes de acción específicos sobre salud 
reproductiva. Si bien la "salud reproductiva para todos" es un fin deseable, la OMS ha de encontrar la forma 
de asignar unos recursos que no son ilimitados de la manera más apropiada posible, poniendo el acento en 
la protección de la mujer durante las etapas más vulnerables de su vida reproductiva. Dentro del marco de 
la salud reproductiva, es necesario identificar las prioridades concretas que pueden tener el máximo efecto 
positivo sobre mujeres, hombres, adolescentes y niños. Sin dejar de insistir en la maternidad sin riesgo, la 
OMS debe ir más allá de la promoción de la salud de la mujer e identificar criterios de salud pública que 
puedan aplicarse de manera práctica y económica. Los donantes deben seguir apoyando los programas en 
determinadas esferas prioritarias. El intercambio de información y la movilización sistemática de fondos han 
de continuar siendo tareas prioritarias. 

Es necesario proseguir las investigaciones sobre la calidad y eficiencia de los modelos de prestación 
de servicios de salud reproductiva y sobre el desarrollo, uso y aceptación de los anticonceptivos. Las 
necesidades y opiniones de los consumidores deben reflejarse en la concepción, ejecución y evaluación de 
los programas. De esa manera se logrará tal vez entender mejor las cuestiones relativas a la paridad entre 
los sexos, incluido el papel desempeñado por el hombre en la salud de la mujer. 

Al definir los componentes de los programas de salud reproductiva, la OMS ha de basarse en un 
criterio de salud pública y cerciorarse de que todo cambio estructural efectuado en los programas no vaya en 
detrimento de aquellos que mejor funcionan, sino que sirva para fortalecer los programas más débiles. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) apoya plenamente la resolución WHA48.10 y respalda la petición 
de los países nórdicos de que la OMS desempeñe un papel más enérgico en la promoción de la salud 
reproductiva. No se insistirá nunca demasiado en la importancia de la salud de la mujer, tanto durante los 
años de fecundidad como después de ellos. Los países en desarrollo se ven aquejados no sólo por altas tasas 
de mortalidad y morbilidad maternas, sino también por las discapacidades físicas, mentales y emocionales 
que de ellas se derivan. 

Botswana ha elaborado un programa integral de salud reproductiva, pero, al igual que muchos otros 
países en desarrollo, tiene escasez de personal sanitario calificado y necesita asistencia para la formación de 
recursos humanos y apoyo técnico. Es de esperar que el programa pueda extenderse a las mujeres que han 
superado la edad de procrear. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) expresa su satisfacción por la atención prestada a la salud 
reproductiva. Debido al carácter delicado del tema en cuestión, ese sector se descuidó en años anteriores. 
La oradora espera que aumenten los recursos destinados a fortalecer la salud reproductiva en el contexto de 
la atención primaria de salud，incluida la salud de la familia. Señala, sin embargo, que en la elaboración de 
estrategias de salud reproductiva deben respetarse las creencias religiosas y los valores éticos y culturales. 

La oradora respalda la solicitud de que se presente un informe detallado a la 50a Asamblea Mundial 
de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. 



A49/A/SR/6 

La Dra. KIMAMBO (República Unida de Tanzania) dice que su país valora particularmente los 
esfuerzos desplegados en el sector de la salud reproductiva, ya que tiene altas tasas de fecundidad y de 
mortalidad materna. A la vez que elogia las medidas adoptadas por la OMS, expresa la preocupación de que 
los diferentes títulos bajo los cuales se describen esas medidas -salud de la madre y el niño, maternidad sin 
riesgo y módulo para la madre y el lactante - puedan menoscabar el valor del trabajo mismo. 

El Dr. NARRO ROBLES (México) dice que la salud reproductiva se resume en la capacidad de los 
individuos y de las parejas de llevar una vida sexual satisfactoria, incluida la capacidad de decidir con pleno 
conocimiento de causa el número y el espaciamiento de los hijos. La salud reproductiva debe considerarse 
parte fundamental de la atención primaria de salud. Los servicios han de ser universales y multisectoriales, 
con la participación libre e informada de la comunidad. 

La salud reproductiva se considera muy importante en la planificación nacional de México y，en el 
marco de las reformas sanitarias, se ha instituido un nuevo programa de salud reproductiva y planificación 
familiar. 

La salud reproductiva entraña la prestación de una amplia gama de servicios y la difusión de informa-
ción al respecto. Todos los programas deben realizarse con un absoluto respeto de la dignidad de las 
personas o de las parejas. El orador apoya la propuesta de los países nórdicos de que se presente un informe 
a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. CICOGNA (Italia) encomia las actividades realizadas por la OMS en la esfera en examen. Los 
rápidos cambios sociales de los últimos años han acelerado la tendencia negativa en lo que respecta a la salud 
de la mujer. La OMS tiene una función clave que desempeñar en apoyo de las necesidades sanitarias más 
apremiantes de la mujer: la equidad entre los sexos, la eliminación de la violencia en su contra y la lucha 
contra las principales causas de defunción, morbilidad y discapacidad. 

El Dr. ABDUL AZIZ (Malasia) toma nota con interés de las medidas emprendidas por la OMS para 
promover los programas de salud reproductiva en las regiones. Respalda la prioridad atribuida a la salud 
familiar y reproductiva, así como la iniciativa de reunir las tres divisiones de la OMS que trabajan en ese 
sector bajo un Director Ejecutivo. Respalda asimismo el amplio enfoque de la salud del niño, el adolescente 
y la mujer adoptado por la OMS; los programas deben ejecutarse en el contexto de la atención primaria de 
salud y en colaboración con otros sectores para lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos. La OMS 
debe mantener su función directiva en la esfera de la salud reproductiva, colaborando al mismo tiempo 
estrechamente con otras organizaciones pertinentes, como el FNUAP y el UNICEF. El enfoque coordinado 
es indispensable para proporcionar un conjunto común de directrices a nivel de país. El orador pide que se 
aumente la asignación presupuestaria a este sector prioritario, particularmente en los primeros años de 
desarrollo de los programas. 

En Malasia se ha establecido un programa de salud reproductiva con la participación del Gobierno, del 
sector privado y de organizaciones no gubernamentales. Malasia hospedó en 1995 un seminario regional 
sobre salud reproductiva y participa activamente en las reuniones de grupos consultivos celebradas en la 
OMS, el FNUAP y la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. 

El Sr. RINCHHEN (Bhután) considera alentador leer en el informe que desde el año anterior se han 
emprendido numerosas actividades en el sector en examen. Bhután está elaborando actualmente un programa 
integral de salud reproductiva, en colaboración con la OMS y el FNUAP. El orador acoge con beneplácito 
la decisión de establecer un nuevo programa de salud reproductiva de carácter prioritario, e insta a la Organi-
zación a que siga desempeñando su liderazgo en ese terreno. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que el informe del Director General expone claramente los 
progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA48.10, destacando asimismo las esferas en que 
hace falta profundizar más. 

Argelia se ha esforzado por aplicar las recomendaciones de la resolución con apoyo de la OMS, el 
FNUAP, el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial. Ha procurado mejorar la calidad de los servicios de 
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salud reproductiva y planificación de la familia creando centros de planificación familiar en las unidades de 
obstetricia y ginecología de todos los hospitales, y ha establecido comités nacionales de genética y de salud 
reproductiva y planificación familiar. Además, en cada una de las regiones sanitarias del país se ha implanta-
do un sistema para dar a conocer y vigilar esos servicios. 

Dentro de la OMS se necesitaría cierta reformulación de los programas, ya que las actividades del 
nuevo programa coinciden parcialmente con las de los programas tradicionales de salud maternoinfantil. 
Como se señala en el párrafo 10 del informe, es preciso examinar las prioridades actuales, aunque sin 
menoscabar la integridad de los programas de salud familiar. El orador apoya la petición de que el próximo 
año se efectúe un estudio específico del asunto. 

La Dra. MTSHALI (Sudáfrica) se congratula por la medida de atribuir más prioridad a la salud 
reproductiva dentro de la OMS. En la región de Africa austral se ha establecido una red de salud reproducti-
va con vistas a encontrar soluciones conjuntas a las dificultades. Mediante programas específicos para cada 
país se apunta a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad inaceptablemente altas que están asociadas con 
prácticas peligrosas en materia de salud reproductiva. 

La oradora respalda las peticiones formuladas en el sentido de que la OMS mantenga su función de 
liderazgo e informe a la 50a Asamblea Mundial de la Salud，por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los 
progresos realizados. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) concuerda en que es necesario ampliar y reforzar las 
actividades de la OMS en el campo de la salud reproductiva. Su país ha implantado un plan nacional de 
salud reproductiva que goza de un alto grado de apoyo popular, y ha mejorado asimismo sus servicios 
médicos，logrando de ese modo un descenso notable de la mortalidad materna e infantil, pese a las dificulta-
des generadas por el embargo al que se ve sometido. 

El Dr. BIHARI (India) dice que el programa de bienestar de la familia de la India ofrece un amplio 
espectro de métodos anticonceptivos adaptados a las distintas necesidades individuales. El programa procura 
promover la salud reproductiva de la madre mediante el espaciamiento de los nacimientos y reducir la 
mortalidad de los lactantes, los niños y las madres. Pese a que la tarea de llegar a 900 millones de personas 
distribuidas en una superficie de 3,2 millones de kilómetros cuadrados es gigantesca，se han registrado logros 
importantes. Así pues, la tasa de mortalidad de lactantes ha disminuido de 146 por 1000 nacidos vivos en 
los años cincuenta a 73 por mil，y la tasa de fecundidad total también ha bajado. La tasa de protección de 
las parejas aumentó del 10,4% en 1971 al 45,8% en 1995. Se estima que como resultado del programa se 
han evitado 182,7 millones de nacimientos. La esperanza de vida al nacer de la mujer pasó de 13,7 años en 
1951 a 61,7 años en 1991，situándose por primera vez por encima de la de los varones indios, en consonan-
cia con las tendencias mundiales. La nueva orientación del programa ha exigido un desplazamiento de la 
atención hacia la vigilancia centrada en el paciente, y a título experimental se ha prescindido, en 1995 y 
1996，de las metas de eficacia específicas para los métodos anticonceptivos. 

La India acoge con satisfacción las nuevas disposiciones para las actividades de salud reproductiva en 
la sede de la OMS y espera seguir colaborando estrechamente con la OMS en el futuro. 

La Sra. DE DIOS (Cuba) dice que su país aprecia grandemente las actividades emprendidas por la 
OMS en el campo de la salud reproductiva. Tradicionalmente, la salud reproductiva y sexual se había 
tratado en el contexto de la salud maternoinfantil, pero en los últimos cuatro lustros se ha producido una 
reorientación. Hoy día, las mujeres reclaman el derecho a ser consideradas no sólo como madres, sino 
también como mujeres, y desean asimismo ejercer el derecho de determinar el tamaño de su familia. No 
menos importante es el derecho de los hombres de participar activamente en las diversas etapas del proceso 
reproductivo y en las decisiones que afectan a la salud de la familia en su conjunto. Un concepto más 
amplio de la salud reproductiva debería incluir la libertad de las parejas de ejercer su sexualidad sin temores 
de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, y de regular su fecundidad de manera libre 
e informada. 
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En Cuba se considera que la atención de salud reproductiva comienza antes de la concepción y se 

extiende más allá de la atención perinatal. Incluye actividades encaminadas a promover la salud reproducti-

va, como la provisión de información y educación, y actividades de carácter preventivo. Si bien la acción 

del sector sanitario es decisiva para ayudar a desarrollar la salud reproductiva y a prevenir la mortalidad 

materna e infantil, más importante aún es la acción política, legislativa, intersectorial e interinstitucional. 

La Sra. MILLS (Canadá) se congratula por la fusión de las divisiones de la Sede que se ocupan de la 

salud reproductiva, la salud de la mujer y la salud del niño en un nuevo programa integrado, y apoya la 

propuesta de que se presente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre la salud 

reproductiva. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) toma nota con agrado de los progresos efectuados tanto por los Estados 

Miembros como por la Organización en la formulación de un programa tan importante, y considera alentador 

que el Director General aumente la asignación a ese programa como parte del desplazamiento del 5% del 

presupuesto por programas hacia sectores prioritarios. Acoge con beneplácito la integración de las divisiones 

de la Sede que se ocupan de la salud reproductiva, medida que debería dar lugar a una ejecución más 

eficiente del programa. 

Indonesia ha establecido un Consejo Nacional de Salud Reproductiva, integrado por representantes de 

organismos intersectoriales y expertos en disciplinas conexas. El Director General deberá asegurar una 

consulta y coordinación más estrechas dentro de la OMS, a fin de que los países reciban una mejor orienta-

ción técnica. También hará falta una colaboración más estrecha con los organismos donantes internacionales. 

Como ha indicado la delegada de la República Unida de Tanzania, es preciso aclarar la terminología y las 

actividades en la esfera de la salud reproductiva a fm de evitar todo peligro de duplicación de esfiierzos y 

confusión. El orador desearía oír las opiniones de la Secretaría a ese respecto. 

El Dr. SHAFEI (Egipto) también respalda la propuesta formulada por la delegada de Noruega. Debe 

prestarse más atención a la fiinción de las organizaciones no gubernamentales y a la importancia de la 

participación comunitaria, y han de asignarse más fondos a la creación de capacidad en los países en 

desarrollo, a fin de que éstos puedan participar activamente en los programas relacionados con la población, 

la salud reproductiva y la planificación de la familia. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) expresa su beneplácito por la reorganización propuesta y toma nota con 

satisfacción del previsto aumento de la asignación presupuestaria para la salud reproductiva. Para lograr 

reducir la morbilidad y mortalidad de la madre y el niño será esencial coordinar las actividades con las de 

otras organizaciones, como el UNICEF y el FNUAP. También es indispensable que las mujeres puedan 

desempeñar un papel cabal en la sociedad, lo que no siempre ocurre en la actualidad. La OMS debe 

estimular el intercambio de información sobre la salud reproductiva, particularmente entre países en desarro-

llo. Túnez tendrá mucho agrado en participar en ese intercambio. El orador apoya también la propuesta 

formulada por la delegada de Noruega. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) hace suya la propuesta de que se presente regularmente un informe 

detallado sobre la salud reproductiva a la Asamblea de la Salud. 

Omán atribuye gran importancia a la salud reproductiva, porque es fundamental para la salud de las 

generaciones venideras, de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. La atención de salud reproductiva 

no debe concentrarse solamente en la edad fecunda, sino ocuparse de todas las etapas de la vida. 

La Organización ha de continuar desempeñando un papel central en todos los aspectos del programa 

de salud reproductiva, incluidas la evaluación y la planificación para asegurar la adopción oportuna de las 

medidas apropiadas. La inversión en el programa a nivel mundial，regional y de país aportará inmensos 

beneficios a todos. 

El Dr. AKBARI (República Islámica del Irán) acoge con beneplácito los progresos realizados por la 

OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la planificación de la salud reproductiva 
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sobre la base de un enfoque amplio, holístico e integrado. Es esencial que ese esfuerzo abarque todos los 

grupos de edad, ambos sexos y todos los aspectos de la salud, ya sea biológicos, psicosociales o espirituales. 

Para llevar a cabo esas actividades amplias e integradas, los departamentos de salud familiar deben reorgani-

zarse con miras a ofrecer una atención integral a niños, adolescentes, personas en edad de procrear y 

ancianos. 

La Sra. ZOBRIST (Suiza) concuerda con los países nórdicos en que es importante seguir con atención 

las novedades relativas al nuevo enfoque coherente de la atención reproductiva y se suma a su propuesta de 

que se presente un informe completo sobre el tema a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que, como la Argentina ya ha declarado en diversos foros interna-

cionales, su pueblo y su Gobierno están firmemente comprometidos con la defensa de la dignidad humana. 

El irrenunciable apoyo a la familia es el pilar fundamental de toda sociedad que se base en la justicia social. 

La Constitución de la Argentina establece claramente que la vida ha de protegerse desde el momento mismo 

de la concepción y que han de respetarse los valores culturales y las pautas de toda su población. Puesto que 

la diversidad cultural e ideológica de la OMS es uno de sus puntos fuertes, la Argentina seguirá apoyando 

toda estrategia que contribuya a mejorar el estado de salud y las condiciones de vida de las mujeres, las 

madres y los niños. La Argentina está logrando buenos resultados en sus programas relativos a la mujer y 

el desarrollo y a la provisión de cobertura sanitaria para todas las madres y los niños del país, así como en 

un programa de planificación centrado en las esferas de riesgo con miras a prestar atención preferente a las 

madres y los niños en situación de riesgo. 

El Dr. LOSSEV (Federación de Rusia) elogia las actividades regionales y mundiales de la OMS en el 

campo de la salud reproductiva. El programa que presta asistencia a los países en la elaboración de progra-

mas nacionales y la introducción de medidas prácticas en ese sector está procediendo en la dirección correcta. 

El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) elogia los esfuerzos de la OMS para promover la salud reproductiva 

y acoge con satisfacción el desplazamiento del 5% del presupuesto por programas de la OMS hacia los 

sectores prioritarios, lo que aumentará los fondos disponibles para la salud reproductiva en 1996-1997. El 

Pakistán ha desplegado unos esfuerzos considerables en el campo de la salud materna y reproductiva, 

incluido el lanzamiento del programa de planificación familiar y atención primaria de salud formulado por 

la Primera Ministra, que prevé el adiestramiento y despliegue de 100 000 agentes de salud femeninos para 

1998. Tras haber recibido capacitación, 32 000 mujeres ya están trabajando sobre el terreno, encargadas de 

la prestación de atención de salud básica y，en particular, de la educación sanitaria en lo tocante a la salud 

reproductiva. La Primera Ministra del Pakistán recibirá la Medalla de la Salud para Todos de la OMS en la 

43a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, en reconocimiento de su contribución a la 

planificación de la familia y a la atención primaria de salud. También ha trabajado muy activamente en el 

sector de la salud de la mujer y fue una vigorosa defensora de la salud reproductiva en las conferencias de 

El Cairo y Beijing. En el Pakistán se ha iniciado asimismo un programa especial para promover el alfabetis-

mo femenino y la formación de la mujer. El país agradece a la OMS la asistencia técnica que le está 

prestando en el sector de la salud reproductiva. 

El Dr. ISHAQ (Jordania) felicita a la OMS por sus actividades en el sector de la salud reproductiva, 

en particular en lo que respecta a las investigaciones, a las que no se prestó suficiente atención en el pasado. 

La investigación es esencial para el progreso, especialmente en los países en desarrollo, y debe recibir apoyo 

de la Organización. La asistencia técnica también tiene una importancia crucial para poner freno a las altas 

tasas de mortalidad. 

Jordania atribuye gran importancia a la salud de los adolescentes y a las necesidades especiales de ese 

grupo de edad. Los esfüerzos se concentran en la educación sanitaria y en la promoción de modos de vida 

sanos. Los adolescentes reciben información sobre los peligros de las enfermedades de transmisión sexual 

y de los embarazos a una edad demasiado temprana. 
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El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) elogia las medidas adoptadas por el Director General en aplicación 

de la resolución WHA48.10, en particular la fusión en una única entidad de las tres divisiones que se ocupan 

más directamente de la salud familiar y reproductiva. La salud reproductiva, una cuestión delicada con 

profundas raíces en los valores culturales y las tradiciones, está siendo tratada por la Organización con 

prudencia y sensibilidad, lo que sin duda se reflejará en el desarrollo futuro del programa y en el detallado 

informe que se ha propuesto presentar a la siguiente Asamblea de la Salud. El orador hace suyas las opinio-

nes análogas expresadas por otros oradores, en particular las observaciones de los delegados de Grecia, Italia 

y la Argentina. 

El Dr. BERLIN, Comisión Europea, dice que la Comisión Europea presta gran atención a la salud 

reproductiva y de la mujer tanto en sus programas de salud pública para la promoción y la cooperación 

dentro de la Unión Europea como en sus programas de asistencia para el desarrollo. Las actividades realiza-

das por la Comisión en Africa en materia de SIDA se concentran en los aspectos de salud reproductiva de 

la enfermedad; asimismo, respaldan los esfuerzos encaminados a proporcionar a las mujeres los medios 

necesarios para que cuiden su salud. 

La Comisión prepara anualmente un informe sobre la situación sanitaria en la Unión Europea. El 

informe de 1996 se centrará en la mujer y en las cuestiones destacadas por los países nórdicos en su petición 

de datos más específicos sobre la salud de la mujer. El orador espera que ese informe aporte una contribu-

ción al informe detallado que los países nórdicos, con el apoyo de muchas delegaciones, han solicitado. 

El Dr. DODD, Fondo de Población de las Naciones Unidas, recuerda que el FNUAP patrocina, junto 

con la OMS, el PNUD y el Banco Mundial, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación 

de Investigadores sobre Reproducción Humana. Al mismo tiempo, por varios años el FNUAP ha financiado 

actividades de la División de Salud de la Familia relativas a temas como la salud reproductiva de los 

adolescentes, la atención materna y la elaboración de directrices técnicas y gestoriales sobre planificación de 

la familia. 

El FNUAP acoge con satisfacción el establecimiento en la OMS de un programa integral de salud 

familiar y reproductiva, y espera con interés la colaboración más estrecha que se entablará entre las activida-

des de investigación y desarrollo y las de asistencia técnica y apoyo. El FNUAP ha apreciado su estrecha 

participación en el proceso consultivo aplicado para elaborar el nuevo programa y se declara satisfecho por 

la atención prestada a las cuestiones relativas a la paridad entre los sexos. 

Las tareas que se exponen en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Pobla-

ción y el Desarrollo (CIPD) rebasan claramente la capacidad de una sola organización. Para alcanzar las 

metas de la CIPD, es indudable que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben prestar un 

apoyo coordinado y coherente, cada una según su ventaja comparativa. 

A fin de ayudar a los países a formular y ejecutar programas de salud reproductiva, el FNUAP 

reforzará aún más sus vínculos con la OMS, el ONUSIDA, el UNICEF y otros organismos del sistema de 

las Naciones Unidas, así como con organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales. Para ello 

utilizará una serie de mecanismos, como los grupos especiales sobre la aplicación de las recomendaciones de 

las conferencias internacionales; la participación en mecanismos y reuniones de gestión, asesoramiento y 

consulta; y la estrecha coordinación del apoyo del FNUAP a los programas nacionales a nivel de país. 

A nivel mundial, el FNUAP espera que la OMS proporcione el marco normativo general para la salud 

reproductiva; promueva el concepto de salud reproductiva y su aplicación; asesore respecto de las políticas; 

identifique estrategias; establezca y aplique un programa de investigaciones sobre salud reproductiva; y preste 

orientación técnica, con inclusión del establecimiento de normas, para toda la gama de componentes y 

tecnologías de la salud reproductiva. La tarea no es insignificante; el FNUAP está dispuesto a prestar su 

continuo apoyo y colaboración para llevarla a efecto. 

La Dra. MANGUYU, Asociación Internacional de Médicas, tomando la palabra por invitación del 

PRESIDENTE, dice que la salud reproductiva es un aspecto fundamental del progreso socioeconómico y del 

desarrollo humano sostenible, que va más allá de las consideraciones demográficas y de la planificación de 

la familia y comprende el bienestar y la salud sexual, y que ha de ser un objetivo prioritario de los progra-
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mas sanitarios nacionales. Si bien, al igual que otros aspectos de la salud, la salud reproductiva es un 

derecho humano básico, ese derecho no siempre se respeta y muchas veces no se reconoce, en particular en 

el caso de grupos vulnerables como las mujeres y muchachas pobres. Al renovar la estrategia de salud para 

todos deberían elaborarse estrategias específicas para abordar esas cuestiones. El carácter delicado e íntimo 

de la salud reproductiva no ha de ser una excusa para descuidarla. La salud reproductiva, inclusive las 

infecciones y los cánceres del aparato reproductivo, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA, 

repercute en todos los demás aspectos de la salud. Además, se ve influenciada por factores externos como 

la pobreza, la educación (especialmente de la mujer), la información sanitaria y la prestación equitativa de 

servicios. 

Desde que hace diez años se lanzó la iniciativa mundial de la maternidad sin riesgo, la maternidad no 

se ha vuelto más segura y las mujeres siguen muriendo o padeciendo enfermedades devastadoras como 

resultado de complicaciones del embarazo y el parto o de abortos peligrosos. Las diferencias biológicas por 

sí solas no explican la desigual carga de morbilidad que recae sobre la mujer; también intervienen factores 

sociales, económicos y políticos, como la violencia contra las mujeres y las muchachas, tema que debería ser 

objeto de prioridad. Los conocimientos para prevenir el sufrimiento y la muerte en el sector de la salud 

reproductiva ya existen. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que asistieron a la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo y a la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer en Beijing deben hacer honor a sus compromisos y ejecutar los programas de acción. La 

oradora felicita a la OMS por haber atribuido más importancia a la salud reproductiva en la Sede y en las 

oficinas regionales y por haber realizado amplias consultas al elaborar el nuevo programa de salud reproduc-

tiva. Ahora el apoyo debe orientarse hacia los países. Para que los programas sean provechosos y sosteni-

bles son indispensables la colaboración con la comunidad y la disponibilidad de suficientes recursos. La 

OMS debe tomar la iniciativa de demostrar que la salud reproductiva es fundamental para el desarrollo 

humano sostenible y ha de tratarse de manera holística, como un aspecto de la salud humana que es crucial 

para el futuro del mundo. 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que nunca se sobreestimará la importancia 

del tema en examen, en el contexto del ciclo biológico y de la familia. 

La Dra. TÜRMEN, Directora Ejecutiva, agradece a los delegados su apoyo, sus observaciones y su 

orientación y se congratula de que la salud reproductiva sea un aspecto prioritario en los programas naciona-

les de salud de tantos países. La OMS reforzará sus actividades en los sectores prioritarios destacados por 

los delegados y，si la Comisión así lo acuerda, presentará un informe detallado a la 50a Asamblea Mundial 

de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo, conforme a lo solicitado por los países nórdicos. 

El SECRETARIO observa que el debate ha reflejado un amplio apoyo a la petición de los países 

nórdicos de que se prepare un informe detallado sobre los progresos realizados en materia de salud reproduc-

tiva y de que ese informe se presente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo 

Ejecutivo. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que decida si desea recomendar al Director General que 

facilite a la 50a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre los progresos realizados en 

materia de salud reproductiva. 

Así queda acordado. 

Salud ocupacional (resoluciones WHA33.31 y EB97.R6) 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema recuerda que el programa 

de salud ocupacional se debatió en la 95a reunión del Consejo Ejecutivo y que el informe del Director 

General en el que se expone la estrategia de salud ocupacional para todos se examinó en la 97a reunión. La 

estrategia mundial representa un paso adelante en el desarrollo del programa de la OMS en materia de salud 
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de los trabajadores y constituye un mecanismo apropiado para promover las actividades multidisciplinarias 

y multisectoriales. Establecida con la participación de 52 centros colaboradores de la OMS de 35 países, 

representa un ejemplo de cómo la OMS puede alcanzar los máximos resultados con un mínimo de recursos, 

ofreciendo programas bien diseñados que permiten a las principales instituciones de todo el mundo trabajar 

unidas en pos de un objetivo común. 

El Consejo Ejecutivo señaló que, puesto que la salud ocupacional tiene múltiples repercusiones sobre 

la salud de las comunidades en todo el mundo, la OMS debía proporcionar a los países estrategias a largo 

plazo y un marco para el desarrollo y fortalecimiento de la salud y la seguridad ocupacionales. En vista de 

los rápidos cambios sociales, políticos y económicos registrados en muchas regiones, que han dado lugar a 

desequilibrios, a un deterioro de las condiciones de trabajo y a una merma de los niveles de atención de salud 

para la población activa，el Consejo subrayó la necesidad de una acción especial de prevención y de protec-

ción de la salud de los trabajadores. El Consejo consideró que la salud ocupacional debía asociarse a la 

renovación de la estrategia de salud para todos e incluirse en las esferas de colaboración entre las organiza-

ciones que se ocupan de la promoción de la salud. En la resolución EB97.R6 se presenta un proyecto de 

resolución a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. ESKOLA (Finlandia) dice que cerca del 80% del total de la población activa del mundo vive 

y trabaja en los países en desarrollo, que menos de una quinta parte de esa población dispone de servicios 

de salud ocupacional adecuados y que su cobertura no corresponde a las necesidades. En muchos países los 

trabajadores de sectores de alto riesgo como la minería, la agricultura y la industria no tienen acceso a 

servicio alguno, a pesar de las evidentes y urgentes necesidades de una fuerza laboral mundial en expansión. 

Se ha estimado que anualmente se producen alrededor de 125 millones de accidentes de trabajo, con 220 000 

víctimas mortales, y unos 160 millones de casos de enfermedades profesionales, además de numerosas 

situaciones de carga desmedida de trabajo físico y psicológico, todo lo cual se traduce en importantes 

pérdidas económicas. Además, varios países industrializados han demostrado que la mayoría de los riesgos 

ocupacionales se pueden prevenir. 

La estrategia de salud ocupacional para todos propuesta por la OMS brinda una respuesta oportuna y 

muy necesaria a las nuevas realidades de la vida laboral, tanto en los países industrializados como en las 

naciones en desarrollo, y refleja la eficiencia de la red de centros colaboradores de la OMS. Los programas 

integrales de salud ocupacional son un factor importante del desarrollo social sostenible. Hay que alentar a 

la OMS a que asuma el liderazgo mundial en la formulación de políticas y programas de salud ocupacional 

mediante la aplicación de la estrategia. El orador expresa su interés en ver el plan de acción con las medidas 

prácticas que se adoptarán en colaboración con la OIT, las oficinas regionales y los distintos Estados 

Miembros. Su Gobierno se ha comprometido a proporcionar todo el asesoramiento técnico posible para la 

eficaz aplicación de la estrategia en todo el mundo y apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que los cambios de las estructuras económicas y el 

advenimiento de la nueva tecnología están afectando a un sinnúmero de trabajadores. Por ello, los países 

deben preparar y ejecutar nuevos programas de salud ocupacional como un componente esencial del desarro-

llo socioeconómico. La estrategia mundial de salud ocupacional para todos exige una estrecha colaboración 

entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones 

no gubernamentales, así como la coordinación con otros programas de la OMS. La oradora propone dos 

adiciones al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo: primero, un nuevo párrafo del 

preámbulo en los siguientes términos: "Convencida de que el campo de la salud ocupacional exige un 

enfoque multidisciplinario amplio"; y segundo, un nuevo subpárrafo del párrafo 2，que rece como sigue: "a 

que presten especial atención a la población activa fomentando la adecuada asistencia sanitaria en los lugares 

de trabajo, como una contribución al logro de la salud para todos en el año 2000". Con esas enmiendas, la 

oradora aprobará el proyecto de resolución. 

La Sra. TABAKOUDE (Chipre) dice que su Gobierno es plenamente consciente de la importancia de 

la salud ocupacional para el desarrollo social y económico y para la paz mundial. Por consiguiente, apoya 
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enérgicamente la resolución recomendada, que debería animar a los países a mejorar las condiciones en un 

esfuerzo por promover la salud en todo el mundo. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) expresa su satisfacción por la elaboración de la estrategia mundial de 

salud ocupacional para todos como un instrumento esencial para la formulación de políticas y programas 

nacionales sobre el tema. Refiriéndose a los objetivos principales para la acción descritos en la sección V， 

párrafo 5，del documento A49/4, dice que el objetivo 3)，fomento de prácticas laborales sanas, puede 

reforzarse incluyendo una referencia al establecimiento de una cultura laboral propicia a la salud y la 

seguridad, elemento importante de la salud ocupacional que puede generar satisfacción entre los trabajadores 

e incrementar la productividad. Se necesitan directrices internacionales para la elaboración de estrategias 

eficaces a ese respecto. Asimismo, deben formularse y aplicarse programas especiales para acrecentar los 

conocimientos de los trabajadores sobre las prácticas seguras y sanas en el lugar de trabajo. No siempre es 

posible integrar los servicios de salud ocupacional en los servicios de salud de la comunidad o en el servicio 

nacional de salud, como se indica en el objetivo 4). Además, debe hacerse hincapié en la asistencia y el 

control respecto de la calidad de los servicios de salud ocupacional. Entre los especialistas deben figurar 

fisiólogos, procedentes de organizaciones nacionales y locales, que presten asesoramiento especializado, y hay 

que establecer sistemas para mantener la alta calidad científica y técnica de los servicios. Por último, se 

necesitan programas nacionales de investigación que aseguren la eficaz transferencia a los países de los 

resultados de las investigaciones internacionales. Para concluir, la oradora apoya la resolución recomendada 

por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación valora los esfuerzos de la 

Organización para mejorar la salud ocupacional, uno de los elementos principales de un desarrollo social y 

económico acertado. Expresa la esperanza de que aumente la cooperación entre los diversos centros colabo-

radores de la OMS y los países en desarrollo para alcanzar los máximos resultados con un costo mínimo, y 

respalda el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. BIHARI (India) dice que casi la mitad de la población de su país trabaja en la agricultura o la 

industria，a menudo en condiciones peligrosas que se traducen en estrés relacionado con el trabajo y en 

enfermedades profesionales; por ello，es necesario crear un entorno laboral sano e incorporar componentes 

de salud ocupacional y ambiental en la política nacional de salud. Los servicios de salud ocupacional han 

de basarse en un enfoque holistic。del trabajador y su familia，con un criterio de eficacia en relación con el 

costo, y en los lugares de trabajo deben establecerse normas acordes con los riesgos existentes. Es esencial 

establecer un sistema de registro de la morbilidad y mortalidad ocupacionales y crear conciencia sobre los 

riesgos profesionales entre el público, las instancias decisorias, los empleadores y los empleados. También 

es preciso fortalecer las investigaciones sobre salud ocupacional con vistas a establecer normas de seguridad 

para diferentes riesgos relacionados con el trabajo. 

El Instituto Nacional de Salud Ocupacional está preparando, en el marco del Noveno Plan Quinquenal, 

un plan de acción que aprovechará al máximo el sistema asistencial existente para prestar servicios de salud 

ocupacional, en particular a la fuerza de trabajo rural. Finalmente, el orador respalda la resolución recomen-

dada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. PIYA SIRIPHANT (Tailandia) apoya firmemente la resolución recomendada por el Consejo 

Ejecutivo. Aludiendo al informe del Director General, expresa la opinión de que las organizaciones no 

gubernamentales deben desempeñar un papel central, y no sólo de apoyo, en la salud ocupacional, especial-

mente en la vigilancia y evaluación de los programas respectivos, ya que con frecuencia se producen 

conflictos de intereses debidos a la preocupación de que esos programas obstaculicen el crecimiento industrial 

y económico. Además, la colaboración íntima con otras organizaciones bajo la dirección de la OMS no 

basta; es necesario definir las fimciones y responsabilidades de cada organización, ya que algunas cuestiones 

pueden abordarse mejor en el ámbito, por ejemplo, de la OIT. 
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La Sra. VOGEL (Estados Unidos de America) aplaude el carácter exhaustivo de la estrategia mundial, 
la cual puede tener importantes efectos beneficiosos para la fuerza de trabajo mundial. Se declara de acuerdo 
con la importancia atribuida al apoyo a los Estados Miembros para la formulación de programas nacionales 
de salud ocupacional para todos y aprueba la amplia gama de asociaciones propuestas, entre otras con 
organizaciones multilaterales, intergubernamentales, nacionales y no gubernamentales. Le complace en 
particular observar la función atribuida a la red de centros colaboradores de la OMS para la salud ocupacio-
nal con objeto de facilitar la aplicación de la estrategia mundial. El objetivo de invertir la tendencia negativa 
en materia de protección de los trabajadores para el año 2000 exigirá un mejoramiento extraordinario de las 
condiciones laborales; tal vez un enfoque regional de esas dificultades sea una respuesta inicial más apropia-
da, especialmente para los países que aún carecen de los programas pertinentes. Las disciplinas de la 
epidemiología y la higiene industrial merecen mayor atención; la primera desempeña un papel decisivo en 
la investigación, evaluación y creación de sistemas de vigilancia para determinar la necesidad de servicios de 
seguridad y salud ocupacionales y su eficacia, y los higienistas industriales tienen una importante función 
preventiva. La oradora apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Sr. AL-JABER (Qatar) dice que los servicios de salud ocupacional son fundamentales para la 
economía de todo país y que Qatar atribuye gran prioridad a la creación de lugares de trabajo sanos. El 
orador respalda el proyecto de resolución con las enmiendas indicadas por Grecia, y propone que se añada 
un nuevo subpárrafo al párrafo 3，en el sentido de que el Director General aliente a los Estados Miembros 
a que redacten una legislación nacional，cuando aún no exista, para proteger la salud de los trabajadores. El 
orador señala que presentará esa enmienda por escrito. 

Se levanta la sesión a las 16.15 horas. 
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