
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A38/A/Conf.Paper № 8 
14 de mayó de 1985 

Punto 22.2 del orden del día 

38 ASAMBLEA MUNDIAL DE . LA SALUD 

MADUREZ ANTES DE LA GESTACION Y FOMENTO DE LA 
PATERNIDAD RESPONSABLE 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de: Brasil， Camerún, 
Cuba，Estados Unidos de Américaд Gambiay Ghanay Indonesia，Jamaicaд Kenya} 

Lesotho, Marruecos，Nigeria，Noruega3 República Unida de Tanzania, 
Seychelles，Sierra Leona3 Somalia y Sri Lanka 

a La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 sobre el programa a largo plazo de salud de 
la madre y el niño； 

Reconociendo las desastrosas consecuencias de orden sanitario, educativo, económico y so-
cial que en todo el mundo se derivan del embarazo de mujeres jóvenes, inmaduras y adolescentes 
yj en particular, las crecientes tasas de morbilidad y de mortalidad materna, así como de ni-
ños con bajo peso al nacer, con la consiguiente mortalidad infantil y las deficiencias físicas 
o mentales que pueden persistir durante toda una vida； 

Reconociendo asimismo que los mencionados efectos sobreabundan donde prevalecen la pobre-
za ,el analfabetismo, las condiciones ambientales adversas o la malnutricion， y donde por mu-
chas razones no existe o no se solicita la atención prenatal； 

Consciente de que una elevada y creciente proporción de las poblaciones de muchos Estados 
Miembros está formada por adolescentes y de que, en espera del establecimiento de servicios 
adecuados de salud para todos, la disponibilidad de recursos y de personal médico capacitado 
es limitada, particularmente en las zonas rurales, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que actúen de inmediato con el fin de: 

1) estimular el aplazamiento de la gestación hasta que los dos futuros padres, en parti-
cular la madre, hayan llegado a la madurez, es decir, a la edad adulta； 

2) fomentar la salud de las familias mediante la difusión de informaciones y orientacio-
nes adecuadas sobre paternidad responsable a los adolescentes； 

3) persuadir a sus poblaciones de la necesidad de que los dos futuros padres hayan al-
canzado el pleno crecimiento y estén adecuadamente alimentados y exentos de enfermedades 
antes de la concepción； 

4) lograr que se capacite al personal que presta servicios de salud, educación y socia-
les para que proporcione informaciones y orientación solidas y culturalmente aceptables； 

2. PIDE al Director General : 

1) que estimule las investigaciones en colaboración orientadas hacia la acción sobre 
los factores biomédicos y socioculturales pertinentes que contribuyan a prevenir el emba-
razo antes que la pareja sea biologica y socialmente madura, así como sobre las consecuen-
cias nocivas del embarazo y del parto en la adolescencia; 



А38/л/соп£.Paper № 8 
Pagina 2 

2) que intensifique la colaboración de la Organización con los Estados Miembros y con 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes en la prestación de 
atención primaria de salud, sobre todo con programas de fomento y prevençion para adoles-
centes j que incluyan la educación sobre la vida familiar, la asistencia antenatal， en el 
parto y posnatal, y los servicios de apoyo de salud de la familia, como medida de urgen-
cia para p£>ner en práctica la Declaración de Alma-Ata de 1978. 
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