
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/CONF./10 
134.ª reunión 22 de enero de 2014 
Punto 8.4 del orden del día   

Función del sistema de salud en la lucha contra  

la violencia, en particular la ejercida sobre  

las mujeres y las niñas  

Proyecto de resolución presentado por la delegaciones siguientes:  

Albania, Australia, Bélgica, Costa Rica, Estados Unidos de América, 

Guatemala, India, Italia, Letonia, México, Moldova, Namibia, 

Noruega, Países Bajos, Paraguay, Portugal, Suiza, Ucrania,  

Uruguay y Zambia 

 El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe sobre cómo afrontar el problema mundial de la violencia, en 

particular contra las mujeres y las niñas,
1
  

 RECOMIENDA a la 67.
a
 Asamblea Mundial de la Salud que considere la resolución siguiente: 

La 67.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

PP1 Preocupada por el hecho de que en 2011 hayan muerto 1,37 millones de personas a 

consecuencia de la violencia y de que la violencia no mortal afecte a una gran proporción de 

mujeres, niños y hombres;  

PP2 Profundamente preocupada por el hecho de que, a nivel mundial, una de cada tres 

mujeres sufra al menos una vez en su vida violencia física y/o sexual por parte de su pareja o 

violencia sexual por parte de terceros,
2
 y de que la violencia pueda exacerbarse en situaciones 

de emergencia humanitaria, en particular a consecuencia de conflictos armados;  

PP3 Afirmando la singular e importante función de liderazgo que deben desempeñar los 

sistemas de salud en la documentación, la prevención y la prestación de servicios de salud y de 

derivación para los afectados por la violencia, en particular como promotores junto a los gobier-

                                                      

1 Documento EB134/21. 

2 Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner  

violence and non-partner sexual violence.  Organización Mundial de la Salud, 2013. 
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nos y todas las partes interesadas de múltiples sectores en el ámbito local, nacional, regional y 

mundial; 

PP4 Observando que la violencia es definida por la OMS como «el uso deliberado de la 

fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona 

o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones»;
1
 

PP5 Reafirmando la definición de violencia contra la mujer proporcionada por las Na-

ciones Unidas en 1993 en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer:
2
 

«todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada»; [y además, que la violencia contra la mujer incluye, entre 

otras:  la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidas las palizas, los abusos 

sexuales contra las niñas en el hogar, la violencia relacionada con las dotes, la violación 

dentro del matrimonio, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales no-

civas para la mujer, la violencia no conyugal y la violencia relacionada con la explotación; 

la violencia física, sexual y psicológica en la comunidad, incluidas las violaciones, los abu-

sos sexuales, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en las instituciones educati-

vas o en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, 

sexual y psicológica perpetrada o consentida por el Estado, ocurra donde ocurra;]  

PP6 Consciente de que la violencia, que es causa de problemas de salud tanto física 

como mental a largo plazo, afecta a menudo a los miembros más desvalidos de la sociedad (en-

tre una quinta y una cuarta parte de los adultos han sufrido maltrato físico de niños; un 4% a 6% 

de los ancianos refieren maltrato, y las personas con discapacidades se ven afectadas de forma 

desproporcionada por la violencia) y a otros grupos vulnerables que, además de sufrir una ma-

yor incidencia de violencia, tienen menos probabilidades de acceder a los servicios, incluida la 

protección del estado contra la violencia; 

PP7 Reconociendo que la violencia es prevenible y que ya existe un corpus considera-

ble de orientaciones técnicas y normativas de gran calidad y con una base científica que de-

muestra cuáles son los programas que hay que ampliar para conseguir reducir la violencia tanto 

a corto como a largo plazo; 

PP8 Profundamente preocupada por la ubicuidad de la violencia, en particular contra las 

mujeres y los niños, en todas sus diferentes formas y manifestaciones, y reiterando la necesidad 

de intensificar las medidas para prevenir y eliminar todas las formas de violencia, así como de 

seguir haciendo hincapié en que la violencia, en particular contra las mujeres y los niños, es 

inaceptable y constituye una violación o un abuso de los derechos humanos, y que puede llegar 

a constituir delitos prohibidos por el derecho humanitario y penal internacional;  

PP9 Reconociendo que todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas vio-

lan gravemente y menoscaban o anulan el goce pleno de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales; 

                                                      

1 Informe mundial sobre la violencia y la salud.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002. 

2 Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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PP10 Reconociendo también que la violencia contra las mujeres y las niñas tiene sus  

raíces en la desigualdad histórica y estructural en las relaciones de poder entre hombres y muje-

res y en normas sociales y culturales que consienten la violencia, y que esas normas sociales 

discriminatorias pueden estar vigentes asimismo en los sistemas de salud;  

PP11 Reconociendo además que la violencia, en particular contra las mujeres y las niñas, 

afecta a todos los países y todos los sectores de la sociedad, constituye un importante problema 

mundial para la salud pública y menoscaba el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible; 

PP12 Reconociendo también que para prevenir la violencia, en particular contra las mu-

jeres y las niñas, es necesaria la participación activa de los hombres y los muchachos;  

PP13 Recordando la resolución WHA49.25, en la que se declara que la violencia es un im-

portante problema de salud pública en todo el mundo, y la resolución WHA56.24, relativa a la 

aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud, así como las 

recomendaciones formuladas en el Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violen-

cia doméstica contra la mujer (2005), en las que se insta a los Estados Miembros a mejorar las ac-

tividades de prevención de la violencia y a proporcionar asistencia médica, psicológica, social y 

jurídica, así como rehabilitación a las personas que sufren por causa de la violencia;  

PP14 Consciente de las numerosas iniciativas existentes en todo el sistema de las Nacio-

nes Unidas para afrontar el problema de la violencia, en particular contra las mujeres y las niñas, 

como el informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo  

(A/CONF.171/13/Rev.1), de 1994; el informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(A/CONF.177/20/Rev.1), de 1995, y todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos;
1
  

PP15 Reconociendo el compromiso contraído por los Estados Miembros en las conclu-

siones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer convenidas en su 57.º pe-

riodo de sesiones, y centradas en la eliminación y prevención de todas las formas de violencia 

contra las mujeres y las niñas,
2
 entre otras cosas, abordando los aspectos de la violencia contra 

la mujer relacionados con la salud física y mental, y alentando una colaboración permanente de 

los organismos de las Naciones Unidas para afrontar la violencia contra las mujeres y contra los 

niños; 

PP16 Consciente de que los esfuerzos en curso en relación con la agenda para el desarro-

llo después de 2015 pueden contribuir a abordar el carácter integral y multisectorial de la vio-

lencia, en particular la violencia contra las mujeres y los niños, sobre todo los aspectos relacio-

nados con la igualdad de género y el emancipación de la mujer, y a crear una masa crítica para 

poner en marcha las medidas transformadoras previstas;  

                                                      

1 Cabe citar las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 

de violencia, incluidos los delitos contra la mujer (resolución 55/68), sobre la intensificación de los esfuerzos para eliminar 

todas las formas de violencia contra la mujer (resolución 67/144), sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el 

hogar (resolución 58/147) y sobre la promoción del desarrollo mediante la reducción y prevención de la violencia armada 

(resolución 63/23), así como el proyecto de declaración ministerial de Asia y el Pacífico sobre población y desarrollo, de  

18 de septiembre de 2013, y la Declaración de compromiso para poner fin a la violencia sexual durante los conflictos,  

de 2013. 

2 Documento E/2013/27-E/CN.6/2013/11.  
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PP17  Reconociendo las muchas iniciativas regionales y subregionales destinadas a coor-

dinar la prevención de la violencia, en particular contra las mujeres y los niños, y la respuesta a 

ella;  

PP18 Observando con reconocimiento el papel de liderazgo que la OMS ha desempeña-

do en el establecimiento de la base científica sobre la magnitud, los factores de riesgo y las con-

secuencias de la violencia, en particular la violencia contra las mujeres y contra los niños, y re-

conociendo que la lucha contra la violencia es un componente de la labor que lleva a cabo  

la OMS para abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud, que es 

una de las prioridades de liderazgo del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019; 

PP19 Encomiando la labor en curso de la Secretaría de la OMS en toda una serie de esfe-

ras relacionadas con la violencia;
1
  

PP20 Subrayando la función catalizadora y de liderazgo que los Estados Miembros, en 

colaboración con la Secretaría de la OMS, pueden desempeñar en las siguientes esferas:  pro-

moción de transformaciones sociales mediante el establecimiento de estrategias para combatir la 

violencia; mejora de la respuesta de los sistemas de salud a la violencia, en particular contra mu-

jeres y niñas, y respaldo de las iniciativas mundiales, regionales y nacionales destinadas a ro-

bustecer las políticas y programas de salud pública y las leyes relativas a la prevención de la 

violencia y la respuesta ante ella, 

OP1. INSTA a los Estados Miembros:  

1) a que hagan frente a la violencia reforzando la respuesta de sus sistemas de salud a 

la violencia, en particular la ejercida sobre las mujeres y los niños, y a prestar apoyo a las 

actividades de la OMS relacionadas con la presente resolución;  

2) a que elaboren planes y estrategias de salud integrados en sus planes de acción na-

cionales sobre prevención y respuesta a la violencia, incluida la violencia contra las muje-

res y los niños, y  refuercen esos planes y estrategias, con el fin de facilitar a los sistemas 

de salud un marco de participación y para poner de relieve la función de sectores clave 

distintos del de la salud tales como los de enseñanza, cumplimiento de la ley y desarrollo 

de las mujeres y los niños en la prevención de la violencia y la prestación de servicios a 

las víctimas;  

3) a que fortalezcan el marco jurídico y la asignación de recursos encaminados a pre-

venir y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular lo-

grando la equidad de género y la emancipación de las mujeres y aumentando la atención 

que se presta a la prevención, la protección y la rendición de cuentas en las leyes, las polí-

ticas y los programas y en su aplicación, seguimiento y evaluación;  

                                                      

1 En particular el trabajo de seguimiento de la publicación del Informe mundial sobre la violencia y la salud 2012, la 

labor destinada a combatir la violencia contra niños y los ancianos y la contribución del Programa Especial 

PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Repro-

ducción Humana para afrontar la violencia contra las mujeres y las niñas, así como el trabajo de la OMS relacionado con las 

Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer - Prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la 

violencia sexual no conyugal en la salud. 
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4) a que garanticen el acceso a los servicios de salud, incluso en la esfera de la salud 

sexual y reproductiva, y sensibilicen al público acerca de los derechos de las mujeres y 

las niñas, incluidos sus derechos en materia de reproducción;
1
 

5) a que velen por que todas las víctimas y todos los afectados por la violencia, in-

cluida la ejercida sobre las mujeres y contra los niños, tengan acceso oportuno y eficaz a 

unos servicios esenciales que se ocupen de las necesidades en materia de salud física, in-

cluida la salud sexual y reproductiva, y de salud mental y de índole psicosocial, recono-

ciendo la importante función que desempeñan los sistemas de salud en la prestación de 

atención y en la derivación hacia esos servicios de apoyo;  

6) a que elaboren políticas o programas nacionales apropiados dentro de los sistemas 

de salud, o los refuercen, para lograr la participación de los varones, adultos y jóvenes, en 

las familias y las comunidades, a modo de agentes del cambio en el fomento de la equi-

dad de género y la emancipación de la mujer, y prevengan y condenen la violencia ejerci-

da sobre las mujeres y los niños, incluso mediante actividades de promoción, consejo y 

acopio de datos; 

7) a que obtengan datos que documenten la magnitud, los factores de riesgo y las con-

secuencias de la violencia, en particular la ejercida sobre las mujeres y las niñas, así como 

información sobre prácticas prometedoras u óptimas, incluida la calidad de la atención 

que reciben los afectados por la violencia, con el fin de contribuir en la mayor medida po-

sible a las actividades de obtención de datos de la OMS, en particular el informe sobre la 

situación mundial que se propone en el subpárrafo 2(2) infra y las actualizaciones de las 

estimaciones mundiales y regionales de la prevalencia y la carga sanitaria de la violencia 

contra las mujeres;  

8) a que den prioridad a las alianzas y la colaboración multisectorial entre los ministe-

rios de salud y otras instancias pertinentes tales como los servicios sociales, los ministe-

rios de asuntos de la mujer, los servicios de protección infantil y los sistemas de justicia 

penal, reconociendo la importancia de colaborar con las autoridades locales para prestar 

apoyo [a los derechos jurídicos de las víctimas] [a un planteamiento centrado en las 

víctimas a la hora de afrontar las consecuencias de la violencia;] 

9) a que velen por que en la elaboración de la agenda para el desarrollo después  

de 2015 se considere debidamente la importancia de prevenir la violencia y darle respues-

ta, en particular la violencia ejercida sobre las mujeres y los niños; 

OP2 PIDE a la Directora General: 

1) que prepare un plan de acción mundial para desarrollar la función que incumbe a 

los sistemas de salud en una respuesta multisectorial frente a toda forma de violencia in-

terpersonal, en particular la violencia ejercida sobre las mujeres y los niños, basándose en 

los esfuerzos desplegados por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

organizaciones internacionales pertinentes y otras partes interesadas, y completando esos 

esfuerzos; 

                                                      

1 Según se definen en el párrafo 95 de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. 
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2) que prepare en 2014, y siga produciendo cada cuatro años, un informe sobre la si-

tuación mundial de la violencia que los países puedan utilizar a modo de medida de refe-

rencia y sirva de instrumento para el seguimiento de las actividades de interés para la 

aplicación del plan de acción mundial a escala de país, en particular el acopio de datos, el 

contexto jurídico y los programas de prevención, así como los de asistencia a las vícti-

mas; 

3) que preste apoyo a los Estados Miembros en la elaboración, puesta a prueba y apli-

cación de estrategias a gran escala de prevención y respuesta a la violencia, en particular 

la ejercida sobre las mujeres y las niñas, y en la prestación de otros servicios de salud 

apropiados, incluso logrando la participación de otros sectores pertinentes; 

4) que siga prestando apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en el fortaleci-

miento de las respuestas de los sistemas de salud a la violencia, en particular la ejercida 

sobre las mujeres y las niñas, incluso respaldando la elaboración de programas de estudio 

y de oportunidades de capacitación para el personal de salud y otros profesionales del 

sector de la salud para detectar los casos de violencia y prestar asistencia a las víctimas; 

5) que siga reforzando las actividades de la OMS encaminadas a ampliar la base de 

datos probatorios sobre la magnitud y las consecuencias de la violencia, así como sobre 

las intervenciones que sirven eficazmente para prevenirla y darle respuesta, en particular 

la violencia ejercida sobre las mujeres y los niños, incluso mediante la elaboración de un 

programa de investigaciones sobre la respuesta de los sistemas de salud a la violencia 

contra las mujeres y los niños en los entornos humanitarios, incluidos los obstáculos al 

acceso y la utilización de servicios, basándose en el actual programa de investigaciones 

sobre violencia sexual; 

6) que informe de nuevo al Consejo en su 138.ª reunión sobre los progresos realizados 

en la aplicación de la presente resolución, presentando asimismo el proyecto de plan de 

acción mundial, para su consideración por la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

=     =     = 


