
122ª reunión EB122.R13 

Punto 4.12 del orden del día 26 de enero de 2008 

Mutilación genital femenina 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre mutilación genital femenina,1 

PRESENTA a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud, para su consideración, el proyecto de resolución 
siguiente:2 

La 61ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre mutilación genital femenina; 

Recordando la resolución WHA47.10, titulada «Salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia:  prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños»; 

[Reafirmando 

O BIEN 

Reafirmando los objetivos y compromisos formulados en 

O BIEN 

Recordando] 

la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mu-
jer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (El Cairo, 1994) y sus revisiones quinquenal y decenal [y los informes conexos], así 
como la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 2000, y los compromisos relacionados 
con las niñas establecidos en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 

                                                      

1 Documento EB122/15. 

2 En el documento EB122/15 Add.1 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución 
para la Secretaría. 
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Naciones Unidas dedicado a la infancia (2002) y en la resolución 60/1 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, titulada «Documento Final de la Cumbre Mundial 2005»; 

Afirmando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989) constituyen una contribución importante al marco jurídico de la 
protección y promoción de los derechos humanos de las niñas y mujeres y reconociendo la impor-
tancia que los Estados de África otorgan a ese respecto a la Carta Africana sobre los Derechos y el 
Bienestar del Niño (1990) y la Declaración Solemne sobre la Igualdad de Género en África (2004); 

Reconociendo la entrada en vigor del Protocolo relativo a los derechos de la mujer de la Car-
ta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptado en Maputo el 11 de julio de 2003, cu-
yas disposiciones relativas a la mutilación genital femenina constituyen un hito importante hacia el 
abandono de esa práctica; 

Recordando asimismo la resolución 51/2 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer, de las Naciones Unidas,1 sobre la erradicación de la mutilación genital femenina (marzo 
de 2007); 

Reconociendo que la mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos 
humanos de las niñas y mujeres, incluido su derecho del goce del grado máximo de salud física y 
mental que se pueda lograr; 

Observando que, aunque haya indicios de decrecimiento, la práctica sigue extendida en algu-
nas partes del mundo, y se calcula que de unos 100 millones a 140 millones de niñas y mujeres han 
sido sometidas a ella y que cada año otros tres millones de ellas corren el riesgo de ser objeto de la 
misma; 

Profundamente preocupada por las graves consecuencias de salud de la mutilación genital 
femenina, por el riesgo de complicaciones inmediatas, entre ellas fuertes dolores, choque, hemorra-
gia, tétanos, septicemia, retención de orina, ulceración genital y lesión de los tejidos genitales adya-
centes; consecuencias de largo plazo, entre ellas mayor riesgo de morbilidad materna, infecciones 
recurrentes de la vejiga y las vías urinarias, quistes, esterilidad y consecuencias psicológicas y 
sexuales nocivas; y mayor riesgo de mortalidad neonatal de los hijos de mujeres que han sido some-
tidas a mutilación genital; 

Preocupada además por los datos emergentes acerca de un aumento del número de mutilacio-
nes genitales femeninas efectuadas por personal médico en todas las regiones donde éstas se practi-
can; 

Subrayando que se requiere una acción concertada en sectores tales como los de educación, 
finanzas, justicia y asuntos de la mujer, así como en el sector de la salud, y que se debe involucrar a 
protagonistas de índole muy diversa, desde gobiernos y organismos internacionales hasta organiza-
ciones no gubernamentales, 

                                                      

1 Documento E/CN.6/2007/L.3. 
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1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que aceleren las actividades encaminadas a eliminar la mutilación genital femenina, 
incluidas las de educación y suministro de la información necesaria para entender cabalmente 
las dimensiones de género, salud y derechos humanos de la mutilación genital femenina; 

2) a que apliquen y hagan cumplir la legislación para proteger a las niñas y mujeres de 
toda forma de violencia, en particular de la mutilación genital femenina, y velen por la apli-
cación de la legislación que prohíbe la mutilación genital femenina por cualquier persona, in-
clusive por profesionales médicos; 

3) a que respalden y refuercen las actividades comunitarias encaminadas a eliminar la 
práctica de la mutilación genital femenina, velando en particular por que en el proceso de 
eliminación de esa práctica participen los varones y los dirigentes locales; 

4) a que colaboren con todos los sectores gubernamentales, organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales en apoyo del abandono de esta práctica como contribu-
ción muy importante al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la pro-
moción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, la reducción de la mortali-
dad de los niños y la mejora de la salud materna; 

5) a que formulen y promuevan directrices para la atención, en particular durante el parto, 
de las niñas y mujeres que hayan sido sometidas a mutilación genital; 

[6) a que establezcan servicios de apoyo y atención social y psicosocial, o refuercen 

los que ya existan, y adopten medidas para mejorar 

la salud, incluida la atención de salud sexual y reproductiva, 

O BIEN 

la atención y los servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva, 

con el fin de prestar asistencia a las mujeres y las muchachas que son objeto de esa 

violencia;] 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que aumente el apoyo a los Estados Miembros para desplegar actividades encaminadas 
a promover la erradicación de la mutilación genital femenina y de otras formas de violencia 
contra las niñas y mujeres; 

2) que colabore con los asociados tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones 
Unidas para promover actividades encaminadas a proteger los derechos humanos de las niñas 
y mujeres; 

3) que aumente el apoyo a la investigación sobre diferentes aspectos de la mutilación ge-
nital femenina a fin, entre otras cosas, de lograr la erradicación de esta práctica; 
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4) que preste asistencia a los Estados Miembros en el reforzamiento de sus sistemas de 
información sanitaria para la vigilancia de los progresos realizados hacia la eliminación de la 
mutilación genital femenina; 

5) que informe cada tres años a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Eje-
cutivo, sobre las medidas adoptadas por la Secretaría de la OMS, los Estados Miembros y 
otros asociados. 

Novena sesión, 25 de enero de 2008 
EB122/SR/9 

=     =     = 
 


