
138.ª reunión EB138.R3 

Punto 6.2 del orden del día 29 de enero de 2016 

Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer 
la función del sistema de salud en el marco de una 

respuesta nacional multisectorial para abordar 
la violencia interpersonal, en particular contra 

las mujeres y las niñas, y contra los niños en general 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo tomado nota del informe acerca del proyecto de plan de acción mundial sobre la vio-
lencia,1 que incluye el plan de acción mundial para fortalecer la función del sistema de salud en la lu-
cha contra la violencia interpersonal, en particular la ejercida sobre las mujeres y las niñas, y sobre los 
niños en general, que se pedía en la resolución WHA67.15 (2014), así como el resultado de las consul-
tas de la OMS, incluidas las amplias consultas regionales,  

RECOMIENDA a la 69.a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 69.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de plan de acción mundial de la OMS para fortalecer  
la función del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abor-
dar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en 
general;  

Reconociendo que este plan de acción mundial para fortalecer la función del sistema de 
salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, 
en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general es un documento técnico 
que se fundamenta en evidencias, prácticas óptimas y orientaciones técnicas de la OMS ya exis-
tentes y que ofrece un conjunto de medidas prácticas que los Estados Miembros pueden tomar 
para fortalecer sus sistemas de salud con miras a abordar la violencia interpersonal, en particular 
contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general, 

1. HACE SUYO el plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema 
de salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interper-
sonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general; 
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2. ALIENTA a los Estados Miembros a que adapten al ámbito nacional el plan de acción 
mundial para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional 
multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las ni-
ñas, y contra los niños en general, de conformidad con los compromisos internacionales que ya 
han asumido los Estados Miembros, en particular los objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, tomando en consideración las situaciones regionales específicas y de 
conformidad con la legislación nacional y las capacidades, prioridades y circunstancias naciona-
les específicas; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según proceda, apliquen las medidas que a ellos se 
proponen en el plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud 
en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en 
particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general;  

4. INVITA a los asociados internacionales, regionales y nacionales a que ejecuten las medi-
das necesarias para contribuir al logro de las cuatro orientaciones estratégicas del plan de acción 
mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta 
nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y 
las niñas, y contra los niños en general; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que aplique las medidas propuestas a la Secretaría en el plan de acción mundial de 
la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta na-
cional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las muje-
res y las niñas, y contra los niños en general; 

2) que presente sendos informes provisionales sobre los progresos realizados en la 
aplicación del plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de 
salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia inter-
personal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general a las 
71.a y 73.a Asambleas Mundiales de la Salud, y un informe final a la 74.a Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

Duodécima sesión, 29 de enero de 2016 
EB138/SR/12 
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