
109ª reunión EB109.R3

Punto 3.1 del orden del día 16 de enero de 2002

Contribución de la OMS al logro de los objetivos
de desarrollo de la Declaración del Milenio

de las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 55ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 55ª Asamblea Mundial de la Salud,

Recordando los compromisos contraídos en la Declaración del Milenio de las Naciones Uni-
das, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2000,1 y la Guía
general del Secretario General de las Naciones Unidas para su aplicación;2

Recordando en particular los objetivos fijados en la Declaración del Milenio de llegar al año
2015 habiendo reducido la mortalidad materna en tres cuartas partes y la mortalidad de los menores
de cinco años en dos terceras partes respecto de sus tasas de 1990;

Reconociendo que la ampliación del acceso a información y servicios de calidad en materia
de atención primaria de salud, incluida la salud reproductiva, es fundamental para alcanzar varios
de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio;

Recordando y reconociendo el Programa de Acción aprobado en la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y sus re-
comendaciones y seguimientos cada cinco años;

Consciente de la función de la OMS, según establece su Constitución de promover la salud
y el desarrollo de las mujeres y los niños;

Reconociendo que los hombres y los mujeres tienen el mismo derecho al grado máximo de
salud que se pueda lograr y, en ese sentido, la importancia del acceso a unos servicios de salud re-

                                                     
1 Resolución 55/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2 Documento A/56/326 de la Asamblea General.



EB109.R3

2

productiva de buena calidad, comprendidos servicios de planificación familiar eficaces, asequibles
y aceptables;

Reconociendo asimismo la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño como
marco para abordar la salud y el desarrollo del niño y del adolescente;

Reconociendo que la salud y el desarrollo de las madres, los niños y los adolescentes tienen
una gran repercusión en el desarrollo socioeconómico, y que para lograr las metas mundiales de los
próximos decenios habrá que renovar el compromiso político y la acción;

Preocupada por el hecho de que, debido a la pobreza y a la falta de acceso a servicios básicos
de salud y de asistencia social, cada año fallecen cerca de 11 millones de niños menores de cinco
años, de los que casi cuatro millones lo hacen durante el primer mes de vida, como consecuencia
de enfermedades prevenibles y de la malnutrición, y preocupada asimismo por el dato de que las
complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto matan anualmente a más de medio millón
de mujeres y adolescentes, y dejan con lesiones y discapacidad al equivalente a varias veces esa
cantidad;

Preocupada asimismo por las desigualdades mundiales que hacen que las mujeres mueran
durante el embarazo y el parto a causa de afecciones fácilmente prevenibles y tratables, como las
hemorragias intensas, las infecciones, el parto obstruido, los trastornos hipertensivos y los abortos
peligrosos;

Convencida de que la acción concertada para prevenir los riesgos del embarazo y el parto re-
vertirá en beneficio de la supervivencia de mujeres y recién nacidos y contribuirá a la salud y el de-
sarrollo de los niños y adolescentes, así como al bienestar de las familias;

Reconociendo, tal como concluyó la Comisión sobre Macroeconomía y Salud, que las mejo-
ras en materia de salud y supervivencia de la madre y el recién nacido son vitales para la reducción
de la pobreza;

Reafirmando la resolución WHA48.10 sobre la Salud reproductiva:  función de la OMS en
la estrategia mundial,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que intensifiquen y amplíen sus esfuerzos para el logro de los objetivos de desarrollo
de la Declaración del Milenio y otros objetivos y metas acordados internacionalmente;

2) a que intensifiquen y amplíen los esfuerzos encaminados a lograr, en particular, los
objetivos y metas internacionales de desarrollo relativos a la reducción de la mortalidad ma-
ternoinfantil y la malnutrición y a la mejora del acceso a los servicios de atención primaria
de salud, incluida la salud reproductiva, prestando especial atención a las necesidades de los
pobres y de otras poblaciones desatendidas;

3) a que sigan promoviendo el embarazo y el parto sin riesgos y la salud y el desarrollo
de los recién nacidos, los niños y los adolescentes como prioridades de salud pública;
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4) a que incluyan en la labor de desarrollo de los sistemas de salud planes de acción para
prevenir mejor los riesgos del embarazo mediante intervenciones costoeficaces que permitan
dispensar una atención de calidad a la madre y al recién nacido;

5) a que velen por que los centros de atención primaria se esfuercen por asegurar la plena
cobertura de su población de recién nacidos, niños y adolescentes con intervenciones de efi-
cacia reconocida, en particular con las que ayuden a las familias y las comunidades a cuidar
de sus niños y sus jóvenes;

2. PIDE a la Directora General:

1) que informe al Consejo Ejecutivo en su 111ª reunión y a la 56ª Asamblea Mundial de
la Salud sobre las medidas adoptadas por la OMS para contribuir al logro de los objetivos
de desarrollo de la Declaración del Milenio;

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 111ª reunión y a la 56ª Asamblea Mundial de
la Salud sobre la estrategia de la OMS en materia de salud y desarrollo del niño y del adoles-
cente, así como del seguimiento que la OMS ha previsto del periodo extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia;

3) que desarrolle una estrategia para acelerar los avances hacia el logro de los objetivos
y metas internacionales de desarrollo relativos a la salud reproductiva, y que presente un in-
forme sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 111ª reunión y a la
56ª Asamblea Mundial de la Salud;

4) que promueva la presentación de informes sobre los progresos realizados para alcanzar
los objetivos y metas acordados internacionalmente en el ámbito de la salud reproductiva
como parte de la contribución de la OMS al informe del Secretario General a la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre los progresos realizados para el logro de los objetivos
de desarrollo de la Declaración del Milenio.

Sexta sesión, 16 de enero de 2002
EB109/SR/6
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