
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.1 del orden del día provisional L16RP 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO 

Informe del Director General sobre los progresos realizados 

А40/19 
., 

2 de abril de 1987 

Este informe se ha preparado conforme a la resolución WHA38.27 y en cumpli- 
miento de la resolución WHA39.18, en la que se pide al Director General que pre- 
sente a la 40a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actividades em- 
prendidas y proyectadas por la Organización para poner en práctica las Estrategias 
de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. En el marco 
de las estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para todos en el año 
2000, el informe ofrece un panorama de las actividades emprendidas o planeadas en 
todos los escalones en pro de la salud de la mujer, así como para realzar su fun- 
ción y favorecer su participación en la salud y el desarrollo. Las medidas adop- 
tadas en diversos programas sirven para ilustrar las tendencias hacia la integra- 
ción de las perspectivas de la mujer en los programas a medio plazo del Octavo 
Programa General de Trabajo. En el informe de hace asimismo un breve análisis de 

los mecanismos de ejecución y vigilancia de las actividades relativas a la mujer, 
la salud y el desarrollo como parte del programa de trabajo de la Organización y 
a modo de colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. El informe se 
presenta a la Asamblea Mundial de la Salud para información de ésta. 
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I. INTRODUCCION 

1. En 1985, la 38a Asamblea Mundial de la Salud examinó detenidamente el informe del Direc- 
tor General sobre la mujer, la salud y el desarrollo) y aprobó por unanimidad su contenido re- 
lativo a las necesidades especiales de la mujer en materia de salud y a su función y contribu- 
ción al desarrollo sanitario y socioeconómico. Haciendo suyas las conclusiones del informe 
sobre las estrategias orientadas hacia el futuro para la mujer, la salud y el desarrollo en el 

1 Luego publicado con el título de La mujer, la salud y el desarrollo. Ginebra, Organiza- 
ción Mundial de la Salud, 1985 (OMS, Publicaciones en Offset, No 90). 
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contexto de las estrategias de salud para todos, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución 
WHАЗ8.27, en la que pedía al Director General que presentara un informe a la Conferencia Mun- 
dial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, que tenía tres subtemas: salud, educación y empleo. Tam- 
bién se pedía al Director General que informara periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en esta materia. Luego, la conferencia 
mundial celebrada en Nairobi en julio de 1985 adoptó las Estrategias de Nairobi orientadas ha- 
cia el futuro para el adelanto de la mujer.1 

2. En 1986, la 39a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA39.18, sobre los re- 

quisitos para la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 
adelanto de la mujer en el sector de la salud. En el párrafo 3(2) de la parte dispositiva se 

pedía al Director General que, cuando preparase el proyecto de presupuesto por programas de 

1988 -1989 y el Octavo Programa General de Trabajo de la Organización, tomara en consideración 
las consecuencias que para el programa habían de tener las Estrategias de Nairobi; y en el pá- 
rrafo 3(3) de esa misma parte se le pedía que presentara a la 40a Asamblea Mundial de la Salud 
un informe sobre las actividades emprendidas y proyectadas por la Organización para poner en 

práctica las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. 

3. Las disposiciones de las Estrategias de Nairobi expresamente relacionadas con la salud 
(párrafos 148 a 162) están en plena armonía con las estrategias orientadas hacia el futuro en 
el contexto de la salud para todos que se exponen detalladamente en el informe del Director 
General sobre la mujer, la salud y el desarrollo.2 La meta de la salud para todos y las metas 
de las Estrategias de Nairobi se hallan en plena concordancia, por cuanto hacen hincapié en la 

justicia social, la equidad, la solidaridad, el reparto de'los recursos y la necesidad de fa- 

cilitar a todos los habitantes los medios que les permitan aprovechar plenamente su potencial. 

4. La OMS ha adoptado los principios y metas del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 
en relación con su mandato, centrándose en el concepto de la mujer, la salud y el desarrollo. 
Según se admite ya por lo general, ese concepto denota la compleja interrelación existente en- 
tre la salud de la mujer y su situación social, política, cultural y económica, así como su 
aportación a la salud y al desarrollo general. Desde 1975, el proceso destinado a integrar las 
actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo en la labor de la OMS ha pasado por 
tres fases, definidas en líneas generales. La primera (1975 -1980) se caracterizó por las de- 

claraciones y resoluciones de política adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para hacer 
comprender en todos los escalones la necesidad de integrar los intereses de la mujer en los 

programas de la OMS y lograr una participación más efectiva de ésta en el desarrollo global. 
En la segunda fase (1980 -1985) se formularon, en todos los escalones de la Organización, con- 
ceptos, métodos, estrategias y mecanismos para la promociбn,integración y coordinación de las 

actividades de los programas relativas a la mujer, la salud y el desarrollo. Por último, des - 

de la Conferencia de Nairobi han ido aumentando las actividades, así como la conciencia que 
se tiene de las necesidades sanitarias de la mujer y la de las relaciones existentes entre la 

condición de ésta y la salud y el desarrollo. Actualmente se están trazando planes en todos 
los escalones de la OMS para dar contenido real a las estrategias y metas unánimemente conveni- 
das en lo que respecta a la mujer, la salud y el desarrollo. 

5. En este informe se hace una breve exposición de los progresos realizados por la OMS en el 

plano mundial y regional y en los países en la aplicación de las estrategias relativas a la mu- 
jer, la salud y el desarrollo en relación con las Estrategias de Nairobi y con la acción pla- 
neada. 

1 Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. En 

Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de 

las Naciones Unidas para la Mujer: I &ualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 
1985. Nueva York, Naciones Unidas, 1986 (documento A /CONF.116 /28 /Rev.1). 

2 La mujer, la salud y el desarrollo. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1985 

(OMS, Publicaciones en Offset, N° 90). 
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II. LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO EN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA OMS 

6. En las estrategias nacionales, regionales y mundiales orientadas hacia el futuro para el 
adelanto de la mujer expuestas en el informe del Director General sobre la mujer, la salud y 

el desarrollo1 se desarrollan las estrategias de salud para todos prestando especial atención 
a la mujer. Las estrategias encaminadas al logro de las metas de la salud para todos de la OMS 
mediante la atención primaria están tan estrechamente relacionadas con los intereses de la mu- 
jer que, por definición, deberían facilitar la satisfacción de las particulares necesidades de 

salud de ésta al tiempo que le permiten aportar su plena contribución a la salud de la familia, 
la comunidad y la nación. En cambio, de no subsanarse la falta de equidad en lo que respecta 
a la salud de la mujer, apenas se progresará hacia la meta de la salud para todos. 

7. Para poder alcanzar las metas del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y la meta 
de la salud para todos, se deben tener en cuenta determinados aspectos del concepto relativo a 

la mujer, la salud y el desarrollo. Aunque los programas de salud se dirigen a todos y tanto 
el hombre como la mujer se enfrentan en muchos casos con idénticos problemas sociales urgentes 
- recursos insuficientes, desempleo, falta de oportunidades de formación - las mujeres casi 
siempre son las más gravemente afectadas. Además, hay aspectos específicos de la mujer, por 
ejemplo sus necesidades biológicas particulares en el embarazo, el parto y la lactancia, y cier- 
tas pautas y valores socioculturales pueden exponerla a factores de riesgo que afectan su sa- 

lud de modo diferente o pueden influir en su modo de utilización de los servicios de salud. Es 

más, la mujer puede desempeñar un cometido fundamental como prestadora de atención de salud des - 
de el plano familiar al nacional, pero hay que facilitarle información, instrucción y apoyo so- 

cial adecuados para que lleve a cabo esa misión con mayor eficacia y sin que le resulte excesi- 
vamente gravosa. 

8. El concepto de la mujer, la salud y el desarrollo, por consiguiente, no constituye un pro- 
grama vertical sino que forma parte de todos los programas pertinentes de la OMS. A fin de fa- 
cilitar el proceso de incorporación de las perspectivas de la mujer en los programas a medio 
plazo del Octavo Programa General de Trabajo de la OMS, que abarca el periodo 1990 -1995, se han 
elaborado diversos mecanismos (véase la sección III). El comité directivo de la Sede sobre la 

mujer, la salud y el desarrollo ha preparado, para uso de los directores de programas, una lis- 
ta que comprende, entre otras, las siguientes cuestiones: indicadores de las diferencias exis- 
tentes, según el sexo, en materia de salud, acceso a los servicios sanitarios y utilización de 
éstos; los efectos de las actividades del programa en la salud de la mujer en los distintos paí- 
ses; la prestación de servicios y la participación de la mujer o las organizaciones femeninas 
en el fomento de la salud y en la prevención y lucha contra las enfermedades; y las necesidades 
de investigación en relación con los intereses de la mujer en el contexto de la atención prima- 
ria de salud. 

9. En diciembre de 1986 se celebró una reunión consultiva con el fin de examinar los planes 
de acción nacionales y regionales relativos a la mujer, la salud y el desarrollo, así como las 

actividades de los programas mundial e interregionales. Participaron en ella los encargados 
de este tema en la sede de la OMS y en las regiones, diversos administradores de programas y 

expertos exteriores. Las ideas resultantes se comunicaron a todos los programas pertinentes 
para que adoptaran las medidas oportunas. 

Resumen de las actividades emprendidas o planeadas a nivel mundial 

10. El siguiente análisis, en el que se resume el modo en que las actividades relativas a la 

mujer, la salud y el desarrollo se están integrando oportunamente en los diversos programas de 

la OMS, está estructurada de acuerdo con la lista ordenada de programas del Séptimo Programa 
General de Trabajo para el periodo 1984 -1989, con particular referencia a la infraestructura 
de los sistemas de salud y a la ciencia y la tecnología de la salud. No se propone ser exhaus- 
tivo sino sólo dar algunos ejemplos. No se examinan las actividades de los programas que se 

refieren por igual al hombre y a la mujer. En algunos sectores de programas, además del desa- 
rrollo de actividades concretamente relacionadas con los intereses de la mujer, ha aumentado el 
número de personal y expertos colaboradores femeninos. Las cuestiones relativas a la partici- 
pación de la mujer en la labor de la OMS figuran en la sección III. 

1 La mujer, la salud y el desarrollo. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1985 
(OMS, Publicaciones en Offset, No 90). 
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11. Como a menudo no se dispone de información fiable sobre los problemas y tendencias relati- 
vos a la salud, el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias sigue 

obrando para dar a conocer las cuestiones de salud de particular interés para la mujer. La sa- 

lud de ésta será el tema del tercer número, en 1987, de World Health Statistics Quarterly. En- 

tre los asuntos tratados figurarán la mortalidad materna, la inocuidad de los anticonceptivos 
hormonales, la adolescencia, la mujer y la salud mental, la salud de las ancianas y el modo en 
que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares afectan al sexo femenino. 

12. En las actividades del programa relativo a la organización de sistemas de salud basados en 

la atención primaria que van dirigidas a atender las necesidades específicas de la mujer en ma- 
teria de salud se insiste en la ampliación de la cobertura de la atención sanitaria a las po- 

blaciones de zonas alejadas o insuficientemente atendidas, así como en la participación de la 

mujer en la salud y el desarrollo, sobre todo en los países que están fomentando la participa- 
ción comunitaria y la formación de agentes de salud de la comunidad. En aldeas de Africa se 
han constituido asociaciones femeninas de desarrollo sanitario como puntos de acceso para la 

atención primaria de salud. En Indonesia, la participación rural organizada por el movimiento 
filantrópico femenino ha dado lugar a la creación de puestos integrados de salud familiar para 

dispensar asistencia sanitaria a mujeres y niños. Se va a celebrar un taller interregional so- 

bre la función de las organizaciones femeninas en la atención primaria de salud para intercam- 

biar las experiencias innovadoras habidas en Indonesia y otros lugares en este campo. En la 

conferencia interregional celebrada en 1986 sobre agentes de salud de la comunidad se identifi- 

caron soluciones para salvar los obstáculos sociales y culturales con que tropiezan las traba- 

jadoras de salud. 

13. La instrucción elemental de la mujer, que es decisiva para su propia salud y la de sus hi- 

jos y para poder participar en el proceso de desarrollo, le da los medios y la confianza nece- 
sarios para asegurar la supervivencia de sus hijos y el crecimiento y desarrollo sano de éstos. 

En los países en que las tasas de mortalidad infantil son muy elevadas, la proporción entre 
hombres y mujeres adultos que saben leer y escribir es de 42 a 19, y donde esas tasas son ba- 

jas, de 96 a 94. A raíz de las Discusiones Técnicas sobre la función de la cooperación inter- 
sectorial en las estrategias nacionales de salud para todos, la 39а Asamblea Mundial de la Sa- 
lud adoptó la resolución WНАЗ9.22, en la que se formulaban muchas recomend ciones que tenían 

consecuencias directas para la mujer, por ejemplo las relativas a la enseñanza, la vivienda y 

el medio ambiente. Cuatro de las seis regiones han organizado reuniones para elaborar planes 
de acción de acuerdo con esas recomendaciones. Entre las actividades de investigación propues- 
tas figuran programas de alfabetización funcional para mujeres analfabetas, durante cuya apli- 
cación se vigilará la situación sanitaria de la población a que se destinan. 

14. Las mujeres constituyen un recurso humano fundamental para la salud, tanto dentro como fue- 
ra del sistema convencional de asistencia sanitaria; pero necesitan formación y apoyo para po- 
der desempeñar su cometido. En el programa de formación de personal de salud se ha seguido apo- 
yando la labor nacional destinada a ofrecer igualdad de oportunidades al hombre y a la mujer en 
la prestación de servicios de salud. Se ha llevado a término un estudio multinacional encamina - 
do a hacer comprender la importancia de la aportación de la mujer al desarrollo sanitario nacio- 
nal y las limitaciones con que tropieza, y se ha preparado una publicación sobre la mujer como 
prestadora de atención de salud.1 La OMS seguirá colaborando con los países en sus esfuerzos 
para dar cumplimiento a las recomendaciones de ese estudio y lograr la participación comunita- 
ria en la formulación y aplicación de políticas y estrategias destinadas a garantizar la igual - 

dad de oportunidades sin distinción de sexo en los servicios de salud. 

15. Prosiguen los esfuerzos para adiestrar a los agentes de salud de la comunidad y a los asis- 
tentes de partería tradicionales, muchos de los cuales son mujeres, así como las actividades pa- 
ra afianzar el dispositivo que regula la formación y la práctica de la enfermería y la reorien- 
tación de la enseñanza de esta especialidad hacia la atención primaria. En 1986 se celebró en 
Tokyo una conferencia sobre líderes de enfermería de salud para todos, en la que se examinó la 

función directiva que desempeñan las enfermeras y se formularon recomendaciones concretamente 
encaminadas a reforzar esa función. 

16. En el programa de información pública y educación sanitaria se sigue fomentando el come- 

tido importante desempeñado por la mujer en materia de eduaсión sanitaria en el hogar, la 

escuela y la comunidad. Se están preparando mensajes educativos para realzar la función y la 

1 Pizurki, H. et al. Women as providers of health care. Ginebra, OMS (en prensa). 
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condición de la mujer y dirigir la atención hacia cuestiones relacionadas con la salud y la en- 
fermedad que afectan a las mujeres de todas las edades. Estos conceptos figuraron en los pro- 
gramas de formación para periodistas y personal de salud pública organizados en 1986 en Africa 
oriental y occidental. 

17. las mujeres desempeñan una función primordial en la producción y elaboración de alimentos 
y en el desarrollo agropecuario. A pesar de ello, son uno de los grupos más vulnerables a la 

malnutrición. Las actividades previstas en el sector de la nutrición tienen por objeto atender 
las necesidades de grupos concretos, en particular las mujeres y los niños. Las necesidades 
específicas de la mujer no sólo resultan del embarazo y la lactancia sino también de las formas 
de distribución intrafamiliar y de los usos culturales que, en determinadas circunstancias, des- 
favorecen a las niñas y adultas. Se prestará apoyo para utilizar los datos resultantes de la 

vigilancia nutricional a fin de determinar qué medidas son más apropiadas en función de las di- 
versas condiciones socioeconómicas y ecológicas. 

18. Entre las prioridades del Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutrición se atiende 
en especial a las necesidades particulares de la mujer y de las personas que de ella dependen. 
En un taller sobre inocuidad de los alimentos de consumo familiar celebrado bajo el patrocinio 
de ese programa para examinar el modo en que la mujer puede mejorar su acceso a los recursos y 

su control, participaron representantes de asociaciones agrarias femeninas de Etiopía, Mozambique, 
la República Unida de Tanzania y el Sudán. 

19. En relación con la salud y el estado nutricional de las mujeres, la OMS, además de interve- 
nir para atender necesidades concretas de salud y nutrición, sigue esforzándose por mejorar las 
condiciones ambientales, reducir la carga de trabajo de la mujer y promover e intensificar las 
medidas de apoyo social a ésta para que pueda desempeñar mejor sus numerosas funciones. Se con- 
tinuará prestando apoyo para actividades destinadas a facilitar la contribución de la mujer, en 

el marco familiar, al fomento de modos de vida y alimentación sanos, incluida la prevención de 

enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. Se prestará especial atención a mejo- 
rar la nutrición de la madre y a prevenir y tratar la anemia de la mujer. 

20. Las necesidades de salud especiales de la mujer están íntimamente relacionadas con su fun- 
ción reproductiva. El programa de la OMS sobre salud de la madre y el niño, incluida la plani- 
ficación de la familia (SMN /PF) se lleva a cabo principalmente en colaboración con el FNUAP. 
Tiene por objeto atender las necesidades de la mujer según un criterio de varias facetas desti- 
nado a velar por que la mujer gestante reciba asistencia antenatal adecuada y tenga acceso a la 

atención obstétrica y ginecológica imprescindible a cargo de personal de salud debidamente for- 
mado; que la mayoría de los partos sean atendidos por agentes de salud capacitados; que en la 

infraestructura sanitaria se prevean servicios de planificación familiar; y que se tomen medi- 
das intersectoriales para realzar la función y la condición de la mujer. Esta necesita una ma- 
yor participación en las tareas y responsabilidades de la familia, apoyo social y recursos y 

técnicas apropiados para que su trabajo sea menos pesado y más satisfactorio. Se siguen fomen- 
tando normas apropiadas sobre maternidad y los servicios de guardería para los hijos de las 

trabajadoras. Se seguirá apoyando a las organizaciones femeninas para que puedan desempeñar 
una función cada vez mayor en la asistencia de SMN /PF. El abuso de la tecnología y la excesiva 
medicalización del parto son también objeto de atención. La OMS, junto con el UNICEF, ha pre- 
parado un análisis sobre la discriminación sexual en la asistencia infantil y sus consecuencias 
para la salud.1 

21. La gestación, el parto, la lactancia natural y la crianza de los hijos son en sí procesos 
sanos y normales. Pero la mujer, que en ellos da la vida, corre el riesgo de perder la suya 
cuando concurren y se complican por falta de asistencia factores como la fecundidad no reglamen- 
tada, la baja condición social y el deficiente estado general de salud y nutrición. En los paí- 
ses industrializados, la defunción de la madre es ya poco frecuente; el número de mujeres que 

corren el riesgo de fallecer por causas relacionadas con el embarazo se sitúa como promedio en- 
tre 1 por 4000 y 1 por 10 000. En los países en desarrollo esa proporción se sitúa entre 1 por15 
y 1 por 50. Se calcula que aproximadamente 500 000 mujeres mueren cada año por causas relacio- 
nadas con el embarazo, lo cual teóricamente podría evitarse con las técnicas actuales. La re- 

ducción de la mortalidad materna, que es uno de los indicadores regionales para vigilar los 

progresos hacia la salud para todos, fue elegida como meta prioritaria en la Conferencia Mundial 
para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 

1 Health implications of sex discrimination in childhood (documento W10 /UNICEF /FHE /86.2). 
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En febrero de 1987 se celebró en Nairobi una conferencia internacional sobre maternidad sin 
riesgo, copatrocinada por el FNUAP, la OMS y el Banco Mundial. Tras examinar la amplitud del 
problema, sus causas y sus factores, los participantes formularon una estrategia y propusieron 
una iniciativa para reducir la mortalidad y la morbilidad maternas. Como la causa del falleci- 

miento de una madre puede tener a veces su origen en una época anterior al embarazo e incluso 

en su infancia o en el periodo anterior a su nacimiento, se recomendaron estrategias intersec- 
toriales a largo plazo para mejorar la salud y la condición social de las niñas y mujeres, así 

como medidas inmediatas para fortalecer los programas de SMN /PF. Entre los documentos prepara- 
dos por la OMS para esa conferencia cabe citar una carpeta especial de información para la pre- 
sa y un informe sobre las funciones obstétricas imprescindibles en el primer escalón de envío 

de casos.1 Se está prestando ayuda para estudios de mortalidad materna en 19 países y se halla 

en preparación un programa de investigación operativa sobre salud materna con apoyo del Banco 

Mundial y del PNUD. La OMS y el UNICEF han publicado una declaración conjunta2 en apoya de la 

realización de gran número de actividades de salud e intersectoriales tanto como un derecho de 

la mujer como para velar por la supervivencia sana del recién nacido. 

22. De particular interés para la mujer es la higiene de la reproducción de la adolescente, 
pr ser ésta quien ha de soportar la carga de un embarazo no deseado. En cumplimiento de la re- 

solución WHA38.22, sobre madurez y embarazo, se han formulado estrategias ajustadas al contexto 
cultural para hacer comprender a los gobiernos y a los distintos sectores la importancia de fo- 

mentar el aplazamiento de la gestación y estimular la procreación responsable, y se están rea- 
lizando actividades en 30 países. Las conclusiones de los estudios en colaboración sobre la 

menarca se han publicado en revistas científicas y han servido para establecer normas locales 
para las niñas en los países en desarrollo. Se están ampliando las investigaciones sobre sis- 

temas de salud encaminadas a facilitar una mejor planificación de la familia y mejorar la asis- 
tencia prenatal y en caso de aborto, al tiempo que aumentan los métodos utilizados para sensi- 
bilizar a la población hacia los temas psicosociales en las relaciones entre los jóvenes de am- 

bos sexos. Se están preparando módulos para fomentar las técnicas de comunicación que facili- 
ten el análisis de ciertos temas como los abusos sexuales y su prevención. Se seguirá aumenan- 
do la colaboración con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la juventud, en 

las que hombres y mujeres están igualmente representados. 

23. El Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana ha seguido centrándose en el estudio de métodos inocuos y eficaces de regu- 
lación de la fecundidad, teniendo plenamente en cuenta las perspectivas para la mujer y las nece- 
sidades de salud de ésta. Por razones primordialmente científicas y técnicas, la mayoría de 
las actividades se orientan hacia los métodos de contracepción que dependen de la mujer; sin 

embargo, se tienen también presentes los aspectos de regulación de la fecundidad que se refie- 
ren al hombre. Está previsto hacer un estudio de la participación de mujeres especialistas en 

las actividades de adiestramiento del Programa Especial y, además, se ha reforzado la colabora- 
ción con organizaciones femeninas. El número de mujeres que reciben subvenciones para investi- 

gación con cargo al Programa Especial ha aumentado. 

24. Las mujeres representan la mitad de la población adulta y la tercera parte de la fuerza 

de trabajo pero, sin embargo, aportan casi las dos terceras partes del total de horas trabaja- 

das y reciben sólo la décima parte del ingreso mundial. La contribución de la mujer a la eco- 

nomía está subestimada, siendo así que es de importancia vital; con arreglo al programa de 

salud de los trabajadores ha comenzado un estudio de los problemas de salud de las mujeres que 

trabajan. En vista de que el empleo de la mujer en ciertas ocupaciones se ha asociado con pro- 

blemas de tipo fisiológico y de reproducción, del 26 de marzo al 1 de abril de 1985 se reunió 

un Comité de Expertos en Salud de las Trabajadoras para recomendar pautas apropiadas.3 Además, 

se ha ultimado un análisis de los riesgos que el trabajo entraña para la función reproductiva. 

Está previsto fomentar estudios epidemiológicos y experimentales sobre mutagénesis y teratogé- 

nesis debidas a la exposición en el trabajo a agentes físicos y químicos peligrosos, todo ello 
con objeto de reducir el aborto espontáneo, la mortinatalidad, las malformaciones congénitas y 

los casos infantiles de cáncer. Tаmbién se intensificarán las investigaciones sobre los facto- 

res psicosociales que afectan a la mujer trabajadora. Se organizará una reunión consultiva so- 

bre el tabaquismo y los riesgos del trabajo. 

1 Essential obstetric functions at first referral level (OMS, document° FНE /86.4). 

2 Maternal care for the reduction of perinatal and neonatal mortality; a joint WHO /UNICEF 
statement. Ginebra, OMS, 1986. 

3 
Documento WHO /ОСН /86.1 (1986). 
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25. Está previsto apoyar programas comunitarios integrados de atención de las necesidades de 
salud de los grupos muy expuestos, en particular las madres trabajadoras, y promover la parti- 
cipación de la mujer trabajadora en la salvaguardia de su propia salud y en las actividades 
de atención primaria. En colaboración con la OIT se fomentará la promulgación de leyes rela- 
tivas a ergonomía para trabajadoras. 

26. Con arreglo al programa de salud mental está preparándose un estuche de material informa- 
tivo sobre la mujer y la salud mental, y ulteriormente se hará una publicación sobre aspectos 
tales como las diferencias de morbilidad mental según sexo y los factores psicosociales que 
influyen en la salud mental de la mujer. 

27. Está preparándose asimismo un estuche de material informativo sobre prevención y correc- 

ción del consumo indebido de bebidas alcohólicas, que comprende secciones sobre el alcohol du- 
rante el embarazo y el alcohol en la familia. Se ha realizado un amplio análisis de los pro- 

blemas de alcoholismo en la familia, cuyos resultados se publicarán en 1987. Un estudio de 

la OMS en colaboración sobre identificación, tratamiento y gestión de problemas de alcoholismo 
en atención primaria hace especial hincapié en la detección de mujeres que consumen bebidas 

alcohólicas a un nivel peligroso yen la determinación de intervenciones adecuadas para la mujer. 

28. En 1987 se preparará, como base para futuras actividades de planificación, un informe 
sobre las diferencias según sexo de la evolución de los principales trastornos mentales, basa - 
do en datos correspondientes a proyectos de investigaciones en colaboración. Se dedicará aten- 
ción especial a la mujer en las actividades relativas a factores psicosociales de importancia 
para el fomento de la salud y el desarrollo humano. Se incorporará a los planes de estudios 
de personal de salud de distintas categorías ínformación sobre los factores psicosociales y 

los problemas de salud mental de la mujer, y sobre las técnicas apropiadas para combatir dichos 
problemas. Se establecerán métodos de detección de trastornos mentales consecutivos al parto 
para uso en distintas situaciones. 

29. Las mujeres constituyen un recurso todavía no aprovechado pero potencialmente importante 
para el fomento de la higiene del medio, ya que muchos de los problemas de ese sector les afe- 
tan directamente a ellas. En colaboración con el PNUD, la OMS ha iniciado estudios de casos 
sobre el papel de la mujer en el abastecimiento público de agua y saneamiento. Los resultados 
de esos estudios constituirán la base de futuras estrategias para mejorar las intalaciones de 

abastecimiento de agua y saneamiento y para reforzar el papel de la mujer. Según un estudio 
de la OMS sobre la salud y el uso de biomasa como combustible se calcula que, en las zonas ru- 
rales, de 400 a 500 millones de personas, principalmente mujeres y niños, sufren un alto grado 

de exposición a emanaciones y humos en el interior de las viviendas. En colaboración con el 

PNUMA están buscándose soluciones a esos problemas de contaminación. 

30. En todos los países es elevado el número de casos de enfermedades transmitidas por los 

alimentos que se producen en el hogar; las actividades de educación e información sobre inocui- 
dad de los alimentos siguen orientadas principalmente a la mujer, ya que en la mayoría de las 

culturas es ésta la principal encargada de preparar la comida para la familia. Se concede aten- 
ción especial a las madres porque los niños de corta edad son los más vulnerables a ese tipo 
de enfermedades. Están estableciéndose contactos con las casas editoras de libros de cocina 
con el fin de difundir información sobre inocuidad de los alimentos y conseguir que se la in- 

cluya corrientemente en ese tipo de publicaciones. El número de Salud Mundial correspondien- 
te a marzo de 1987 contenía también información de ese tipo. 

31. Entre las actividades de tecnología de dignóstico, de tratamiento y de rehabiitación, se 

han incluido algunas especialmente orientadas hacia las necesidades de salud de la mujer. Está 
preparándose un manual sobre métodos de cirugía y anestesia para hospitales de distrito que 
comprenderá abundante información sobre intervenciones urgentes de especial interés para la 

mujer, como son las de obstetricia y ginecología. 

32. En 1985, un grupo de estudio de la OMS sobre uso racional de la imaginería de diagnóstico 
en pediatría1 examinó los requisitos específicos del examen por rayos X de niñas, incluso lac- 
tantes y adolescentes. En el primer Congreso Mundial de Ultrasonidos en Países en Desarrollo, 
celebrado en 1986 con el patrocinio de la OMS, se estudió la publicación clínica de las técni- 
cas de ultrasonidos en aspectos de importancia particular para la mujer, por ejemplo enferme- 
dades de la mama, ginecología, obstetricia y pediatría. 

OMS, Serie de Informes Técnicos (en prensa). 
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33. La mujer, en tanto que prestadora de atención de salud a la familia, se beneficia directa- 

mente de las actividades del programa de medicamentos esenciales y vacunas. Más de 100 países 

han adoptado ya la lista de medicamentos esenciales, que comprende algunos de importancia para 

la mujer. Durante los últimos años varios países han conseguido mejoras impresionantes de la 

disponibilidad y la accesibilidad de ciertos medicamentos esenciales en atención primaria de 

salud. Se ha enviado a los gobiernos información apropiada sobre uso de medicamentos y se han 

preparado materiales didácticos para personal de salud, así como material educativo para los 

pacientes, teniendo en cuenta las necesidades específicas de la mujer. La investigación opera- 

tiva sobre el uso y la percepción de los medicamentos en la comunidad y los estudios sobre as- 

pectos económicos del uso de los medicamentos permitirán comprender mejor la función que incum- 

be a la mujer en ese sector. 

34. El programa de inmunización ha seguido ocupándose del papel de la mujer y de las necesida- 

des de salud de ésta. La lucha contra el tétanos neonatal, puerperal y consecutivo al aborto 

sigue basándose en la inmunización de la madre. Con el fin de conseguir una plena participa- 

ción de la mujer en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación está intensifi- 

cándose la educación sanitaria y se está recabando la colaboración de asociaciones femeninas. 

La Organización está reforzando el acopio y el análisis de información específica por sexos so- 

bre cobertura de los servicios de inmunización e incidencia de enfermedades. 

35. El papel de la mujer en la lucha contra los vectores de enfermedades está reforzándose 

como consecuencia de la importancia concedida a la atención primaria de salud y a la autorres- 
ponsabilidad comunitaria. En adelante se procurará hacer participar a la mujer y a las agru- 

paciones femeninas en actividades nacionales de preparación y ejecución de programas. 

36. En los programas para combatir y erradicar el paludismo se han reconocido siempre las di- 
ferencias epidemiológicas por edades y por sexo. Un grupo prioritario que sigue recibiendo 
atención por ser el más expuesto es el constituido por las mujeres gestantes, especialmente las 
primíparas, y sus fetos. En consecuencia, se promueve la profilaxis durante el embarazo, el 

diagnóstico precoz, el tratamiento apropiado y el estudio de los efectos epidemiológicos y clí- 
nicos del paludismo en la gestación. Se recomienda la educación sanitaria de la mujer porque 
las embarazadas y los niños están particularmente expuestos. 

37. Las enfermedades que abarca el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 
fermedades Tropicales representa un riesgo para todos los miembros de la familia. En ciertos 
casos, las mujeres son las más expuestas porque sus actividades domésticas las hacen frecuentar 
lugares favorables a la transmisión de la esquistosomiasis. Las enfermedades tropicales afec- 
tan al bienestar social y económico de la mujer; por ejemplo, la manera en que la situación so- 
cial, económica y sanitaria de la mujer se ve alterada cuando el cabeza de familia contrae una 
enfermedad como el paludismo es el tema de un estudio que se realiza en Colombia, donde se ha 

utilizado un proyecto modelo para promover estudios del mismo tipo en otros lugares. 

38. En los ensayos de vacuna antipalúdica y en los estudios de tratamiento apropiado se con - 
cede atención especial a las mujeres gestantes con el fin de mitigar el riesgo que para ellas 
representan el paludismo y la oncocercosis. Se tendrán en cuenta las diferencias de sexo al 

ensayar nuevos medios de lucha, de manera que las pruebas arrojen resultados fidedignos. Como 
la mujer suele estar encargada de las medidas de lucha en la comunidad, se estudian las difi- 
cultades con que tropieza en ese aspecto. Las mujeres participan también específicamente en 

los programas de educación sanitaria que tienen por objeto reducir la amenaza de enfermedades 
en el hogar. Pueden mencionarse a este respecto las mejoras de la vivienda como medio de com- 
batir la enfermedad de Chagas en el Brasil, el abastecimiento de agua apropiado para reducir 
la esquistosomiasis en Egipto y las actividades de educación sobre higiene escolar en Nigeria. 
Está previsto facilitar sistemáticamente información sobre los diferentes efectos que, desde 
el punto de vista epidemiológico, económico y social, tienen para la mujer el paludismo, la es- 
quistosomiasis, la filariasis, la tripanosomiasis, la leishmaniasis y la lepra. 

39. El objetivo principal del programa de enfermedades diarreicas es reducir la morbilidad y 

la mortalidad infantil por diarrea en el mundo en desarrollo. Así, aunque los niños son a la 

postre los beneficiarios de la colaboración de la OMS con los países, las personas que se ocu- 
pan de ellos, principalmente las madres, constituyen la población básica por cuyo conducto se 
aplican las estrategias del programa. Generalmente la madre es la primera en reconocer la dia- 
rrea e iniciar el tratamiento y en decidir si conviene llevar al niño a que lo vea un agente 
de salud; por ello, todo el material didáctico y educativo del programa, así como las recomen- 
daciones sobre tratamiento de rehidratación oral y sobre gestión de casos, se orientan a ense- 
ñar a la madre el comportamiento adecuado y a mejorar los cuidados que ésta dispensa al niño. 
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40. El material didáctico sobre participación de la comunidad y vigilancia de programas se ha 

preparado teniendo en cuenta la función crítica que incumbe a la mujer y a las organizaciones 
femeninas en el reconocimiento de los problemas de salud y en la introducción de los cambios 
oportunos. Ultimamente se ha preparado material sobre intervenciones para prevención de la 

diarrea siguiendo el criterio de que la mujer ocupa un lugar central como prestadora de aten- 
ción de salud a la familia y a la comunidad. 

41. A menudo se considera todavía a la mujer como un importante "reservorio" de enfermedades 
de transmisión sexual, por lo que se las califica como principales responsables del contagio 
de esas infecciones. Esa idea es errónea; de hecho, las mujeres son las principales "vícti- 
mas" de dichas enfermedades y sufren gran número de sus complicaciones y secuelas, por ejemplo 
la enfermedad inflamatoria de la pelvis, la infecundidad de trompas, el embarazo ectópico, la 

infección puerperal y el cáncer cervicouterino. Las mujeres embarazadas son particularmente 
vulnerables porque muchas enfermedades de transmisión sexual tienen efectos adversos para la 

madre y el niño. Se ha hecho particular hincapié en la importancia de una detección precoz de 
esas enfermedades, particularmente en las mujeres. La estrategia seguida consiste en locali- 
zar casos en las consultas generales de ambulatorio y en los servicios de planificación de la 

familia. 

42. Las investigaciones epidemiológicas sobre los efectos que tienen en la salud de la mujer 
los agentes patógenos de enfermedades de transmisión sexual se desarrollan de manera coordina - 
da y con el oportuno apoyo. Se han efectuado estudios sobre la influencia de la blenorragia 
y las infecciones por clamidias y micoplasmas en la infecundidad femenina; sobre el efecto de 
la transmisión perinatal de la blenorragia o la infección por clamidias en la madre y el recién 
nacido, y sobre la eficacia de estrategias preventivas, por ejemplo, de la oftalmía del neona- 
to. Está previsto dedicar mayor atención a la investigación operativa sobre estrategias de 

prevención de las complicaciones y secuelas que más afectan a la mujer, y a los programas de 
detección precoz en ésta de enfermedades de transmisión sexual. Para esos programas se esta- 
blecerá la infraestructura necesaria de laboratorio. 

43. Es cada vez mayor la inquietud ante las repercusiones de la epidemia de VIH1 y del SIDA, 

en rápido aumento, para la salud y la función de la mujer. Las medidas de prevención y lucha 

más eficaces que existen de momento son la información y la educación conducentes en particu- 
lar a un comportamiento sexual de menos riesgo. Ello supone facilitar a un espectro lo más 
amplio posible de mujeres información técnica exacta sobre el modo de propagación de la enfer- 
medad y lo que puede hacerse para evitarla. Ello es además necesario para salir al paso de in- 

formaciones falsas que provocan temores sin fundamento y llevan a la adopción de medidas ina- 

propiadas. 

44. De particular importancia para la mujer es la relación entre el SIDA y las actividades de 

salud de la madre y el niño y planificación de la familia. Por conducto de los servicios de 

esa especialidad y de otros apropiados se atenderán los problemas de infección perinatal, aná- 
lisis de sangre y asesoramiento, y se responderá a las necesidades de las mujeres gestantes y 

lactantes o las que desean recurrir a la planificación familiar. En vista del riesgo para la 

mujer como prestadora profesional de atención maternoinfantil, se hará un estudio de las prác- 
ticas de obstetricia y partería y se establecerán normas para evitar la exposición al VII por 
motivos profesionales. En abril de 1987 se habrá celebrado una reunión sobre asesoramiento a 

personas seropositivas y a enfermos de SIDA, que es de particular interés para las mujeres a 

causa de su importante función asistencial en la familia y en la comunidad. Está prevista una 
reunión consultiva sobre el posible efecto socioeconómico de la infección por VII en la fami- 
lia, que versará también de modo especial sobre la función de la mujer y la manera en que ésta 
puede verse afectada por la epidemia de SIDA. 

45. No hay que olvidar la participación que puede tener la mujer en las campañas generales de 

educación que se necesitan. Hay que apoyar a la mujer para que asuma una mayor responsabili- 
dad en materia de comportamiento sexual sin riesgo y en la educación de los niños a ese respec- 
to. Para los programas nacionales de lucha contra el SIDA se estimulará y reforzará la cola- 
boración con otros programas dedicados a la mujer y con las organizaciones femeninas. Ya se 

están estableciendo sistemas intersectoriales de información destinada a mujeres y a jóvenes 
en general, en los que colaboran entidades como el FNUAP, la UNESCO, el UNICEF y la FIPF. 

1 VII (virus de la inmunodeficiencia humana) ha reemplazado a todas las denominaciones 
precedentes del virus causante del SIDA. 
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46. En el programa de prevención de la ceguera se ha seguido haciendo hincapié en dos trastor- 
nos que tienen particular importancia para la mujer: el tracoma y la xeroftalmía. La preva- 
lencia y la gravedad del tracoma suelen ser mayores entre las mujeres que entre los hombres, 

lo cual posiblemente se debe a su constante exposición a reinfecciones por contacto con lactan- 
tes enfermos. Además, las mujeres son las principales encargadas del tratamiento tópico de ni- 

ños con tracoma cuando existen planes de autoatención basada en la comunidad o en la familia. 

Todos estos problemas se tienen en cuenta en los programas nacionales de prevención de la ce- 
guera que tienen todavía al tracoma entre sus principales componentes. 

47. Para la prevención de la xeroftalmía se procura en particular dar suplementos de vitami- 
na A a las mujeres lactantes. Eso, junto con las actividades de educación nutricional de las 

madres sobre alimentos de destete adecuados, es parte de un plan de diez años que tiene a la 

la OMS como organismo coordinador, para combatir la carencia de vitamina A, la xeroftalmía y 

ceguera. Como parte de las investigaciones operativas y sobre sistemas de salud, está previs- 
to estudiar las barreras que se oponen a la utilización de los servicios de atención oftálmica. 
Las mujeres tienden a utilizar menos esos servicios y se someten con menos frecuencia a la ope- 
ración de catarata. Las razones de ello se investigarán en programas nacionales escogidos. 

48. Si bien el cáncer de la mama y el cervicouterino siguen siendo los principales tipos de 
cáncer que afectan a las mujeres en todo el mundo, el cáncer pulmonar es cada vez más importan- 
te en la medida en que son más las mujeres que fuman. Un análisis de las tendencias de morta- 
lidad femenina muestra que el cáncer pulmonar aumentó un 135% entre 1960 y 1980. La educación 
sanitaria encaminada a combatir el tabaquismo debe incluir a grupos especiales, entre ellos las 
mujeres embarazadas. 

49. Están en marcha estudios en colaboración para evaluar la eficacia relativa de las diferen- 
tes estrategias de diagnóstico en gran escala, incluso el autoexamen de las mamas para la de- 
tección precoz del cáncer de la mama y el cervicouterino. Será cada vez más importante la par- 
ticipación de la mujer que presta atención sanitaria en la familia, teniendo en cuenta el pro- 
yecto de tratamiento del dolor canceroso en el hogar. 

50. El apoyo a la mujer que imparte educación sanitaria en el seno de la familia para adoptar 
estilos de vida apropiados, en particular un régimen de alimentación sano; la lucha contra el 

tabaquismo, y el fomento del ejercicio físico, significa fortalecer la función de la mujer en 
las actividades comunitarias para prevenir y combatir las enfermedades cardiovasculares. Con- 
tinúa destacándose el fomento de la salud, encaminando la conducta de la mujer en relación con 
los factores que implican riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como el tabaquismo. 
Puesto que la mayoría de la población de edad avanzada es femenina, las mujeres deben quedar 
incluidas en los grupos que son objeto de prevención. Las actividades de investigación sobre 
enfermedades cardiovasculares, que proporcionan datos específicos por sexo, comprenden la vigi- 
lancia que ejerce la OMS sobre tendencias y determinantes de las enfermedades cardiovasculares; 
el proyecto MONICA, durante el cual se miden factores de riesgo y la situación sanitaria car- 
diovascular de diferentes poblaciones de 26 países durante un periodo de diez años; el estudio 
patológico de determinantes de la arterioesclerosis en la juventud, y el estudio comparativo 
de enfermedades cardiovasculares y alimentación. 

51. El tabaquismo va en aumento entre las mujeres de los países más industrializados, espe- 
cialmente entre las jóvenes. Aunque pocas mujeres fuman en muchos países en desarrollo, su 

número va en aumento. Continuará la educación antitabáquica destinada a las mujeres, así como 
la diseminación de información sobre riesgos para la salud, por ejemplo el aumento del peligro 
de sufrir trombosis e infarto de miocardio entre las mujeres que fuman y utilizan anticoncepti- 
vos por vía oral, y un mayor riesgo para las mujeres encintas de tener niños con bajo peso al 
nacer y con crecimiento intrauterino retardado. Se estimula la participación de las mujeres de 

los países en desarrollo en reuniones relacionadas con el tabaco o la salud; muchos estudios de 
la OMS sobre el hábito de fumar se realizan principalmente en relación con las mujeres. 

Resumen de las actividades emprendidas o planeadas en las regiones de la OMS 

52. La importancia que se concede a actividades desarrolladas en las diferentes regiones y los 

objetivos de planes futuros varían en relación con el contexto socioeconómico y cultural en que 
viven las mujeres. En 1984 se examinó el tema de la mujer, la salud y el desarrollo en todos 
los comités regionales y se adoptaron resoluciones al respecto. Más adelante se describen las 

tendencias principales de los programas regionales. En todas las regiones se han establecido 
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mecanismos para incorporar el tema de mujeres, salud y desarrollo, dentro del trabajo habitual 

de la OMS, incluyéndolo en los programas a plazo medio para 1990 -1995. 

Región de Africa 

53. Sigue insistiéndose en el fomento de la plena participación de las mujeres aldeanas en la 

atención de la salud mediante su colaboración al desarrollo socioeconómico utilizando el con- 

cepto de atención primaria de salud. Las organizaciones femeninas, que desempeñan una función 
vital enriqueciendo la calidad de la vida en zonas rurales, intervienen plenamente vigilando 

el desarrollo de las actividades que tienen la aldea como base. 

54. La OMS ha fomentado, estimulado y apoyado diversas actividades en los países encamina- 

das a elevar la condición de la mujer. La mitad de los países de la Región han establecido mi- 
nisterios o comisiones nacionales para asuntos de la mujer. En casi todos los países se han 

iniciado actividades relacionadas con la mujer, la salud y el desarrollo. 

55. La participación de la mujer en las actividades de producción económica ha sido apoyada 
por medios tales como un proyecto conjunto de la OMS y la FAO para fomentar la producción de 

alimentos en Burkina Faso, préstamos a negocios pequeños dirigidos por mujeres en Gambia, y la 

expansión de actividades de adiestramiento para mujeres en zonas no tradicionales de Kenya. En 

la agricultura, se está dando apoyo a las mujeres proporcionándoles máquinas. También se está 

promoviendo el apoyo social a las mujeres que trabajan; por ejemplo, en Angola se han estable- 

cido 105 guarderías. 

56. Para difundir el conocimiento de cuestiones relacionadas con la mujer, la salud y el des- 
arrollo, en varios países se organizaron talleres nacionales y se establecieron centros de in- 

vestigación y documentación. También se promueve la participación de la mujer en el desarrollo 
sanitario mediante actividades de información, educación y comunicación, investigaciones sobre 
prácticas tradicionales especificas que afectan la salud de la mujer, como la circuncisión fe- 
menina, y una mayor intervención en el desarrollo sanitario y en la atención primaria de salud. 

57. Con los planes futuros se intenta integrar en todas las actividades regionales, subregio- 
nales y nacionales, con inclusión de las actividades periféricas, las relacionadas con la mujer, 
la salud y el desarrollo. Para lograr un máximo de influencia, el fomento sanitario en los dis- 
tritos constituirá el principal centro de actividades. Los aspectos de interés particular se- 
rán: las necesidades especiales de mujeres adolescentes y ancianas; el mejoramiento de los ser- 
vicios de SMN /PF mediante investigaciones epidemiológicas y socioculturales, y el establecimien- 
to de métodos apropiados; el fomento y difusión de informaciones sobre salud de la madre y del 
niño, incluida la planificación de la familia, nutrición, enfermedades transmisibles, abaste- 
cimiento de agua y saneamiento, así como salud mental. 

58. Para 1989 todos los países de la Región tendrán que haber formulado programas y políticas 
fundadas en las Estrategias de Nairobi orientadas hacia lo futuro. Se íntensífícará la cola- 
boración con los países para robustecer las actividades nacionales de la mujer y aplicar tecno- 
logías apropiadas en sus programas de SMN /PF. Entre las actividades específicas están las si- 
guientes: evaluación de la situación sanitaria actual de las mujeres en edad de concebir y del 

porcentaje de analfabetismo; establecimiento de un banco de datos sobre morbilidad y mortalidad 
maternas, y movilización de recursos externos para apoyar actividades tales como la ejecución 
de planes de abastecimiento de agua y saneamiento para la comunidad y de hortalizas comerciales. 

Región de las Américas 

59. El Consejo Directivo de la OPS adoptó un plan quinquenal de acción sobre mujeres, salud y 
desarrollo (1981 -1985) y estableció un subcomité especial de su Comité Ejecutivo para ese mismo 
programa. En 1985 aumentó de tres a cinco el número de miembros de ese subcomité. Al mismo 
tiempo, se estableció un comité consultivo interno sobre mujeres, salud y desarrollo para aseso- 
rar al Director Regional sobre la planificación, ejecución y evaluación del programa. En casi 
todos los países de la Región se han establecido puntos focales nacionales para el programa de 
mujer, salud y desarrollo, bien sea en ministerios de salud o en oficinas nacionales para la 

mujer. 
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60. Al atender las necesidades de la mujer mediante la atención primaria de salud, se determi- 
nó que los aspectos prioritarios son la reducción de la mortalidad materna, la lucha contra el 
cáncer cervicouterino y la higiene del trabajo. Se consideraron como futuros aspectos priori- 
tarios la salud mental y el fomento de las investigaciones, que serán objeto de revisión a fi- 
nes de 1987. 

61. Con apoyo de la OMS se llevaron a cabo diversas actividades encaminadas a mejorar la aten- 
ción perinatal y, por ese medio, reducir la mortalidad materna. Se preparó un documento de 

consulta sobre mortalidad materna en las Américas que comprende normas para el análisis y las 

investigaciones operativas. En Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Venezuela se aplica- 
ron algunas normas para evaluar la atención prenatal y obstétrica. En la Argentina, el Brasil, 
Colombia, Chile, la República Dominicana y el Uruguay se está prestando apoyo a actividades de 
evaluación y con ese objeto se preparó una casete video sobre los riesgos para la salud que 
implica el aborto provocado. En 31 países de la Región se han ejecutado amplios programas des- 
tinados a mujeres en edad de concebir que comprenden planificación de la familia, atención pre- 
natal y perinatal y detección del cáncer cervicouterino. 

62. Se han logrado progresos en el desarrollo de servicios de salud para adolescentes, particu- 
larmente en Costa Rica, Cuba y México. En Venezuela se organizó un taller sobre higiene de la 

reproducción en los adolescentes con participantes de diez países de la Región. En Colombia 
y México se están elaborando modelos educativos para capacitar personal sanitario en la prepa- 
ración y ejecución de programas de educación sanitaria para adolescentes. 

63. La OMS está colaborando con los Estados Miembros para evaluar y mejorar las actividades 
de lucha contra el cáncer cervicouterino y fomentar investigaciones epidemiológicas y operati- 
vas. En la Argentina y Bolivia se apoyaron programas de demostración de lucha contra el cáncer 
cervicouterino y se organizaron tres talleres subregionales sobre el mismo problema. 

64. En Bolivia, el Paraguay, el Perú y Honduras se ha impartido educación sanitaria encaminada 
a capacitar a las mujeres para adoptar mejores decisiones sobre salud para ellas mismas, sus fa- 
milias y sus comunidades. En Antigua, Dominica, San Cristóbal y Nieves y en las Islas Vírgenes 
Británicas se está dando apoyo a programas escolares de educación sanitaria con objeto de pro- 
mover la autoasistencia, los estilos de vida saludable y la participación en el desarrollo co- 
munitario. 

65. Continúa robusteciéndose la participación de organizaciones femeninas en el fomento de la 

salud. Se han llevado a cabo seminarios de formación sobre necesidades sanitarias, derechos 
jurídicos y servicios de salud asequibles para las dirigentes de organizaciones femeninas. En 
México y el Perú se están realizando estudios sobre formas de aumentar la eficacia de esas or- 
ganizaciones en atención primaria de salud, en particular su componente de SMN /PF. En Guyana, 
en respuesta a un taller patrocinado por la OMS, una organización femenina nacional está desa- 
rrollando un proyecto de abastecimiento de agua. 

66. Actividades relacionadas con los especiales intereses de salud de las mujeres en varias 
esferas comprenden la preparación de un trabajo actualizado sobre la salud mental de las muje- 
res en América Latina y el Caribe; la iniciación de un programa de educación experimental para 
mejorar la respuesta de los sistemas de salud a la violencia doméstica en la Argentina, y la 

preparación de un estudio en el que se revisa la situación de la salud de las trabajadoras en 
las Américas. 

67. Para difundir el conocimiento de las cuestiones relacionadas con la mujer, la salud y el 

desarrollo y determinar las actividades prioritarias, la OMS ha organizado seminarios y talle- 
res nacionales en todos los países de la Región; en algunos casos se han organizado además ta- 
lleres y reuniones locales. Se presta apoyo al intercambio de experiencias entre países sobre 
la ejecución de actividades relacionadas con la mujer, la salud y el desarrollo. La Argentina 
participa en un estudio mundial de la OMS sobre medidas de apoyo social para las mujeres y sus 

familias. En Honduras se está llevando a cabo un proyecto de desarrollo microeconómico. 

68. La XXII Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó las estrategias regionales orientadas 
hacia el futuro.1 En esas estrategias se destacan primordialmente las actividades que habrán 
de adoptar los países durante el periodo 1986 a 2000 para impulsar el programa de mujer, salud 
y desarrollo como medio de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Existe el propósito 
de determinar y reducir los riesgos para la salud de la mujer y fomentar los aspectos po- 
sitivos de la salud de las mujeres en todas las etapas de la vida. Se presta atención al he- 
cho de que la salud de la mujer depende de consideraciones tan variadas como su acceso a la 

1 Resolución XII. 
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asistencia sanitaria apropiada, el empleo y la educación, y su condición económica, social y 

cultural. Para alcanzar las metas fijadas para el programa de mujer, salud y desarrollo, tie- 
nen vital importancia las ocho estrategias siguientes: robustecer los puntos focales de mujer, 
salud y desarrollo y elaborar los planes de acción respectivos; la colaboración dentro de los 

sectores y entre ellos; las investigaciaones y la difusión de informaciones; la participación 
comunitaria y el fomento de la salud; la formación profesional y técnica y el progreso dentro 
de las carreras; la movilización de recursos; la legislación apropiada, y las medidas destina- 
das a conseguir el acceso a servicios de salud de buena calidad. 

Región de Asia Sudoriental 

69. La estrategia básica en apoyo de la mujer, la salud y el desarrollo en la Región se ha 

centrado en la definición de sectores especiales en los programas de cooperación técnica de 
la Organización y en la intensificación de la colaboración con organismos nacionales y de las 

Naciones Unidas. En la Oficina Regional, un grupo especial se encarga de las actividades rela- 
tivas a la mujer, la salud y el desarrollo. En los países, los representantes de la OMS res- 
paldan a puntos focales nacionales en asuntos de interés para la mujer. Se celebró una reu- 
nión con los representantes de la OMS para examinar la situación de la mujer en la Región de 

Asia Sudoriental. 

70. Se llevaron a cabo diversas actividades nacionales y regionales para reforzar la función 
de la mujer como dispensadora, promotora y beneficiaria de la atención de salud. Un estudio 
sobre la situación sanitaria y las necesidades y problemas femeninos prioritarios de salud dio 
como resultado un perfil del estado de salud de la mujer en los países de la Región de Asia 
Sudoriental. 

71. Se mejoraron y fortalecieron los programas, haciendo especial hincapié en la mujer, la 

salud y el desarrollo. Se trabajó en los sectores siguientes: adiestramiento y utilización 
de parteras tradicionales; promoción de guarderías infantiles y evaluación de programas de 

puericultura y pediatría; evaluación de la calidad de la atención prenatal prestada por dife- 
rentes categorías de trabajadores de salud; salud reproductiva de los adolescentes; promoción 
de alimentos de destete apropiados; prevención del abuso de drogas entre las mujeres; fomento 
de la vacunación de las niñas; educación sanitaria en la escuela y en la comunidad sobre cues- 
tiones relacionadas con la salud de la mujer; y participación de las organizaciones femeninas 
y clubs de madres en la prevención y la lucha contra las enfermedades y en la creación de un 
medio ambiente saludable. 

72. En colaboración con los Estados Miembros, se efectuaron estudios y encuestas en campos 
como la mortalidad y la morbilidad maternas, la mortalidad infantil y las enfermedades ocupa- 
cionales femeninas. El PNUD está apoyando estudios de casos sobre la participación de la mu- 
jer en proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en Indonesia, Nepal, Sri Lanka y 
Tailandia. 

73. Para promover el interés por las cuestiones relativas a la mujer, la salud y el desarro- 
llo se estimuló a revistas femeninas de distintos países a publicar artículos sobre el parti- 
cular. También se apoyó el intercambio de información con agrupaciones femeninas. 

74. El plan de acción regional para 1986 -1989 y 1990 -1995 abarca cinco grandes sectores. Pa- 
ra mejorar el estado de salud de las mujeres, se prestará especial atención al acopio y difu- 
sión de información relativa a los problemas que las afectan relacionados con la salud. Esto 
comprende el establecimiento de una base de datos sobre el estado de salud de las mujeres en 
la Región; el fomento de la difusión de información sanitaria diferencial según el sexo en 
los países; y, en algunos países, la activación de la información sobre SMN /PF en el marco de 
sistemas nacionales de información sanitaria. 

75. Se fortalecerán y ampliarán en diversos programas los componentes de interés para la mu- 
jer. Se prestará mayor atención a la mujer como dispensadora y beneficiaria de la atención 
de salud en el marco de la atención primaria. Se perfeccionarán las técnicas y métodos de 
SMN /PF, así como las estrategias educativas encaminadas a mejorar el estado nutricional de las 
mujeres y sus familias. Se promoverá la salud psicosocial de los niños y el bienestar psico- 
lógico de las mujeres. La mujer participará de lleno en la vigilancia y prevención de las en- 
fermedades transmisibles, incluidas las enfermedades diarreicas y el paludismo. 

76. Se harán investigaciones para promover el papel de la mujer en materia de agua y sanea- 
miento y se proyecta un seminario interpaíses sobre su participación. 
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77. Se apoyará la colaboración con organizaciones femeninas mediante talleres sobre las fun- 
ciones de organizaciones no gubernamentales en materia de la mujer, la salud y el desarrollo. 
Para facilitar el que las mujeres asuman posiciones de liderazgo, se proyecta organizar el 

adiestramiento de mujeres líderes de atención primaria de salud en la India, Indonesia, Maldivas, 
Nepal y Tailandia. 

78. Todos los países de la Región han elaborado planes nacionales de acción en pro de la mu- 
jer, la salud y el desarrollo, en los que están previstas actividades relativas a trabajos lu- 

crativos, producción y distribución de cocinas que no produzcan humo, estudios sobre las nece- 
sidades prioritarias de la mujer, fomento de la higiene del medio y mejora de la nutrición. 

Región de Europa 

79. Las perspectivas de la mujer se reflejan en las actividades de diversos programas. En re- 

lación con el programa de salud de la madre y del niño, incluida la planificación de la fami- 
lia, se ha prestado atención a las secuelas emocionales del embarazo y el parto y a criterios 
innovadores para la participación de los consumidores en todos los aspectos de la asistencia 
sanitaria. Se publicaron los resultados de un estudio de cinco años de los servicios perinata- 
les en Europa,' y están en proyecto guías sobre mejores condiciones de trabajo para las mujeres 
embarazadas y sobre la promoción de la responsabilidad masculina en la planificación de la fa- 

milia. 

80. Con objeto de fomentar una mejor salud mental se están investigando los problemas del con- 
sumo excesivo de drogas y alcohol entre las mujeres. También se intenta evaluar la magnitud y 

las posibles causas del comportamiento sexual nocivo, y de formular recomendaciones sobre la 

prevención de la conducta social violenta que tiene consecuencias para las mujeres. 

81. A fin de apoyar a las mujeres que actúan prestando asistencia sanitaria se fomentará el 

conocimiento de la situación de agentes extraoficiales (80% de los cuales son mujeres). Esos 

agentes proporcionan atención durante 24 horas a parientes ancianos o discapacitados, por lo 

general sin apoyo financiero, moral ni legal. 

82. Para combatir los tipos de cáncer que afectan a las mujeres se analizó la tecnología uti- 
lizada en el diagnóstico del cáncer de la mama. Se promoverán programas nacionales de exáme- 
nes en gran escala para'detectar el cáncer cervicouterino, mamario y colorrectal. 

83. El miembro del personal a cargo del programa relativo a la mujer, la salud y el desarrollo 
tiene el apoyo de un subcomité sobre mujeres que actúa en calidad de asesor. 

84. Las actividades futuras del programa relativo a la mujer, la salud y el desarrollo conti- 
nuará tratando de alcanzar los objetivos siguientes: promover la incorporación de problemas 
femeninos en los actuales programas de la OMS; desarrollar actividades integradas sobre la mu- 
jer, la salud y el desarrollo además de los programas existentes, y coordinar e informar sobre 
actividades relacionadas con la mujer, la salud y el desarrollo. El programa abarcará tres 
grandes fases: definición (1987 -1988), ejecución (1988 -1990) y evaluación (1991). La fase de 

definición abarcará una revisión de los recursos de personal, información y otros medios necesa- 
rios para ejecutar el programa y de las estrategias anteriores. La fase de ejecución compren- 
derá la incorporación del programa de la mujer, la salud y el desarrollo en cinco grandes cam- 
pos programáticos y la ejecución de programas piloto a plazo medio en cinco países. Se elabо- 
rarán normas generales para las publicaciones de la OMS y se ampliarán las bases informativas 
y los recursos de personal. La fase de evaluación se concentrará en los cambios de la dotación 
de personal y la programación consecutivos a la fase de ejecución. 

Región del Mediterráneo Oriental 

85. En apoyo del programa relativo a la mujer, la salud y el desarrollo ha ocupado el primer 
lugar la protección de la salud de la madre y del niño como parte de un concepto integral de 

las actividades de atención primaria, que comprende la SMN /PF, la alimentación natural y las 

prácticas de destete apropiadas, así como la lucha contra las enfermedades transmisibles y endé- 
micas y su tratamiento. Un nuevo formato para supervisar la marcha de la atención primaria, en 

1 Phaff, J. M. L., comp. Perinatal health services in Europe: searching for better 
childbirth. Londres, Croom Helm, 1986. 
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el plano nacional, incluye los medios de obtener informaciones sobre determinados aspectos de 

la mujer. Las actividades de SMN /PF que han apoyado en particular la autoasistencia y la con- 
ciencia sanitaria entre las mujeres comprende la utilización de una tarjeta que en el hogar 
lleva el registro de la salud de la madre, y programas de capacitación de parteras tradicio- 
nales que inducen a las mujeres a aprender a leer y a escribir. Los estudios sobre mortalidad 
materna han sido importantes para diagnosticar la salud de la mujer y sus necesidades sociales. 
En las actividades de formación para personal de capacitación se insiste en conseguir la cola- 
boración de mujeres. Cerca del 70% de los participantes en un taller interpaíses para mejorar 
la competencia técnica y gestionaria de profesionales de alta categoría que trabajan en el pro- 
grama de SMN /PF fueron mujeres. 

86. Dentro del Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutrición se han desarrollado varias 
actividades de colaboración e intersectoriales. Se ha capacitado a agentes de salud comunita- 
rios para que ayuden a las mujeres a mejorar su salud y estado de nutrición, así como el de 

sus familias. En el Yemen Democrático, Egipto, Omán y el Sudán se ha prestado especial aten- 
ción a las mujeres en actividades relacionadas con el agua y el saneamiento. En colaboración 
con el UNICEF se celebró un taller para promover la salud y la educación de las mujeres jóve- 
nes. Ha habido colaboración intersectorial en el dominio de la salud y la legislación, en 

cuanto éstas se refieren a las mujeres, en una serie de países, y hay planes para revisar la 

legislación relacionada con el bienestar de las mujeres que trabajan, las madres y los niños. 

87. En algunos países se ha dado apoyo a programas piloto y nacionales encaminados a la detec- 
ción oportuna del cáncer de la mama y cervicouterino, y se han iniciado investigaciones sobre 
el efecto del tabaquismo en el resultado del embarazo. En materia de apoyo a la información 
se están reuniendo datos específicos por sexo acerca de diversos problemas de salud. 

88. Planes y estrategias en relación con la mujer, la salud y el desarrollo se formularon co- 
mo base de las actuales actividades en los Estados Miembros en un taller regional sobre ese 
tema celebrado en 1984. Se está promoviendo el acopio de información sobre planes y programas 
nacionales relacionados con cuestiones femeninas, el intercambio de información y la elabora- 
ción de normas para acción futura a cargo de mujeres en puestos directivos. 

89. Los planes a plazo medio concentran el apoyo a los Estados Miembros en los campos siguien- 
tes: la contratación, formación y utilización de agentes femeninos de salud comunitaria, in- 

cluida la colaboración con organizaciones femeninas en la preparación de guías para adiestrar 
y utilizar agentes de salud voluntarios; el aumento de responsabilidades de las mujeres que 
prestan asistencia sanitaria, empleando medios tales como programas de educación sanitaria, ac- 
tividades remunerativas, progreso en las carreras y mejoramiento de condiciones de trabajo pa- 
ra profesionales del sexo femenino; colaboración con organizaciones de mujeres; actividades pa- 
ra dirigir la atención hacia grupos de mujeres identificadas por hallarse en riesgo a causa de 
factores biológicos, socioculturales o ambos, y acopio de datos específicos por sexo en rela- 
ción con asuntos de desarrollo sanitario. 

Región del Pacífico Occidental 

90. Se está prestando especial atención a los siguientes sectores incluidos en las Estrate- 
gias de Nairobi: mejoramiento de la base de datos sobre la mujer, la salud y el desarrollo; 

elaboración de estrategias para una participación más activa de las organizaciones femeninas; 
y formulación de un sistema de vigilancia sobre la situación social y sanitaria de la mujer. 

91. Se sigue haciendo hincapié en el mejoramiento de la SMN /PF, con actividades de informa- 
ción, educación y comunicación para parturientas en 13 países. También se practica la educa- 
ción sanitaria materna con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles atribui- 
bles a enfermedades diarreicas y a la malnutrición consiguiente. Otras actividades educativas 
dirigidas a las madres destacan su papel en la prevención de las enfermedades mediante la va- 
cunación de sus hijos; se aconseja a las embarazadas vacunarse contra el tétanos del neonato. 
En Papua Nueva Guinea y en el Territorio en Fideicomiso de la Islas del Pacífico (Micronesia 
y las Islas Marshall) se ha iniciado o efectuado la capacitación de parteras tradicionales. 
En Papua Nueva Guinea y Samoa, los comités de mujeres han sido especialmente activos en la 

atención primaria de salud. 

92. En lo tocante a las enfermedades parasitarias, los grupos femeninos han tenido considera - 
ble importancia en diversos países del Pacífico meridional para facilitar la ejecución de pro- 
gramas comunitarios contra la filariasis linfática y las infecciones helmínticas intestinales. 
También se fomenta la autoayuda basada en la acción de la mujer. 
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93. Se está promoviendo la higiene y seguridad del trabajo en las pequeñas industrias, donde 
a menudo está desprotegida la mano de obra femenina. En 1986 se celebró en Singapur un semi- 
nario sobre este tema. Se está procurando adiestrar en los lugares de trabajo a enfermeras de 

salud de los trabajadores y a agentes primarios de salud. 

94. En China, Fiji, Filipinas, las Islas Salomón, Malasia, Papua Nueva Guinea y la República 
Democrática Popular Lao se apoyó la rehabilitación de base comunitaria, que hace más accesible 
la rehabilitación a familias y comunidades y facilita la participación de las madres en los pro- 
gramas. En Australia, China, Filipinas y Hong Kong se estableció una red para adiestramiento 
e investigación. 

95. Ha continuado intensificándose la participación femenina en el desarrollo sanitario. En 

China se está estudiando la función y condición de las mujeres como participantes en programas 
de abastecimiento de agua y saneamiento con el fin de elaborar un plan de acción que acrecien- 
te su intervención en todas las fases de los programas. Se estimuló a las organizaciones feme- 
ninas a responsabilizarse de la autoatención y la SMN /PF en la comunidad mediante un taller re- 
gional sobre procedimientos innovadores que se centró en la participación de la mujer como usua- 
ria y promotora de la atención de salud. Se está preparando una lista de los indicadores que 

se podrían utilizar para determinar el grado de participación femenina en el proceso de desarro- 
llo sanitario. 

96. En 1987 -1995, las actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo seguirán sien - 
do parte integrante de diversos programas de la OMS en la Región del Pacífico Occidental. A 

continuación se dan ejemplos de cómo algunos programas tienen planeado dar cabida a esas acti- 
vidades. 

97. La coordinación externa para el desarrollo social y sanitario en la Región se propondrá 
movilizar el apoyo de organizaciones no gubernamentales para hacer consciente a la población 
de los problemas del desarrollo sanitario (en particular los que afectan a la mujer) y para ela- 
borar las estrategias pertinentes. La información pública y la educación para la salud forta- 
lecerán la función de las organizaciones femeninas en el fomento de modos de vida saludables y 

en la capacitación de mujeres como líderes. La organización de sistemas de salud basados en 
programas de atención primaria propiciará el mejoramiento de las bases de datos sobre la mujer, 
la salud y el desarrollo, la participación de las organizaciones femeninas y la intervención de 
las mujeres en la atención primaria de salud. 

98. En cuanto a la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, se evaluarán la 

situación sanitaria de las mujeres, en particular las diferencias de mortalidad y morbilidad en 
función del sexo y la edad, la atención materna y la participación femenina en los programas de 
capacitación de profesionales de salud. 

99. La formación del personal de salud se encauzará a incrementar el número de mujeres emplea- 4 

das en los programas sanitarios nacionales y a adiestrar a las enfermeras para que capaciten a 

las mujeres para la acción preventiva y de fomento de la salud. Se reforzará también la fun- 
ción de la mujer como dispensadora de atención sanitaria en la familia. 

100. Se reforzarán las actividades de SMN /PF para atender las necesidades de las mujeres en 
edad reproductiva, los lactantes, los niños pequeños y los adolescentes. Se procurará reducir 
la morbilidad y la mortalidad materna, perinatal e infantil y mejorar el desarrollo físico y 
psicosocial de niños y adolescentes. Los programas de nutrición combatirán especialmente las 

carencias nutricionales de mujeres y niñas y tomarán en consideración las necesidades de las 

mujeres embarazadas o lactantes. Se promoverá la educación nutricional de la mujer. El Progra- 
ma Ampliado de Inmunización se propondrá reducir la morbilidad y mortalidad de niños y embara- 
zadas. 

101. En relación con la salud de la mujer, se evaluará la salud ocupacional de las mujeres que 

trabajan en la industria y la agricultura; se mejorará el ambiente laboral y la atención de sa- 
lud para las trabajadoras; se incrementará el número de personal capacitado en higiene del tra- 
bajo; y se evaluarán los efectos de diversos productos químicos, factores físicos y nuevas tec- 
nologías sobre las mujeres que trabajan en la industria y la agricultura. Se promoverá la par- 
ticipación femenina en todas las fases de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento. 
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III. MECANISMOS DE EJECUCION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA MUJER, LA SALUD Y 
EL DESARROLLO 

102. Las estrategias orientadas hacia el futuro en el marco de la salud para todos elaboradas 
en el informe del Director General sobre la mujer, la salud y el desarrollo1 y aprobadas por 
la 38а Asamblea Mundial de la Salud2 y las Estrategias de Nairobi3 constituyen la base de las 

políticas, las estrategias y el plan de acción de la OMS en lo relativo a la mujer, la salud y 

el desarrollo. Su incorporación en las actividades de la OMS se está llevando a cabo aprove- 
chando los mecanismos existentes que forman parte de un proceso de gestión en el que intervie- 
nen los Estados Miembros así como todos los niveles de la Organización. El proceso, que com- 
prende procedimientos integrados de vigilancia y evaluación, se está aplicando a la prepara- 
ción de los programas a medio plazo del Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 
1990 -1995. Además de las actividades correspondientes a determinados sectores de programas, 
se han establecido diversos mecanismos y medidas de apoyo para asuntos relativos a la mujer, 
la salud y el desarrollo de interés común para todos los programas y con el fin de acelerar e 

intensificar la acción, sobre todo en los países. En la sección II se exponen los mecanismos 
regionales. Lo que sigue son ejemplos de mecanismos mundiales. 

103. Se está fomentando la formación de mujeres líderes para que participen en la formulación 
de políticas, la planificación y en las comunidades y se destacarán en las actividades de for- 
mación de líderes de salud para todos las cuestiones relativas a la mujer, la salud y el desa- 
rrollo. Con ese fin se proporcionará material didáctico para adaptación y uso por los países. 
Proseguirán y se sistematizarán los intentos por difundir el conocimiento de los problemas re- 
lativos a la mujer, la salud y el desarrollo entre los decisores y otras personas, incluidos 
los miembros de la Secretaría de la OMS. 

104. Se ha establecido una base de datos mundial sobre cuestiones sanitarias y afines de espe- 
cial trascendencia para la salud de las mujeres de cualquier edad y para su participación en 
los programas de desarrollo sanitario. Se continúa dando amplia difusión a información cien- 
tífica y fidedigna para el público en general y las organizaciones femeninas, para que cuenten 
con bases válidas para un eficaz fomento de la salud. Entre los planes para el futuro figura 
la investigación sobre los efectos de la cambiante situación socioeconómica y de los programas 
de salud y desarrollo en la salud de la mujer. 

105. La cooperación técnica, en particular entre los países en desarrollo, seguirá siendo el 

meollo de la acción de la OMS en lo relativo a la mujer, la salud y el desarrollo. Se inten- 
sificará la movilización de recursos humanos y financieros. Se duplicarán los esfuerzos para 
hacer conscientes a los organismos multilaterales y bilaterales y a los directores de progra- 
mas de la OMS de los efectos de los programas de salud y desarrollo sobre las mujeres. La OMS 
respaldará la acción intersectorial a diversos niveles, ya que es crucial para el logro de las 

metas en lo relativo a la mujer, la salud y el desarrollo. 

106. Desde que los Estados Miembros de la OMS aprobaron por unanimidad la meta de la salud pa- 
ra todos en el año 2000 por conducto de la atención primaria, la vigilancia de las estrategias 
de salud para todos se ha ejercido mediante informes periódicos a la Asamblea Mundial de la 

Salud. La Asamblea de la Salud acordó en la resolución WHАЗ9.7 que esos informes se presenten 
cada tres años. La vigilancia y evaluación de las actividades relativas a la mujer, la salud 
y el desarrollo se integrarán en la vigilancia y evaluación de la estrategia de salud para to- 

dos. Esto entrañará el perfeccionamiento o introducción de los indicadores pertinentes y la 

vigilancia y evaluación de los efectos de la acción enderezada a mejorar la salud de la mujer 
y acrecentar su participación en la salud y el desarrollo, en el marco de las estrategias na- 
cionales, regionales y mundiales. Para facilitar ese proceso en los países, se preparó una 
versión experimental de un armazón para evaluar los aspectos de los programas de desarrollo sa- 
nitario relacionados con la mujer,4 el cual se modificará a medida que lo aconseje la experiencia. 

1 La mujer, la salud y el desarrollo. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1985 
(OMS, Publicaciones en Offset, No 90). 

2 
Resolución WHA38.27. 

Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. En: 

Informe de la Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de 
las Naciones Unidas para la mujer: Igualdad, desarrollo y paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 
1985. Nueva York, Naciones Unidas, 1986 (documento A /CONF.116 /28 /Rev.1). 

4 
Framework for assessing women's aspects of health development programmes (experimental 

version) (documento de la OMS WHD /85.1). 
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107. Las organizaciones no gubernamentales son colaboradoras importantes de la OMS en la pro- 
moción de la salud de las mujeres, los niños y las familias, sobre todo desde una perspectiva 
intersectorial. Las organizaciones femeninas tienen características especiales (por ejemplo, 
desde siempre están activamente interesadas en la atención de salud y la apoyan) que las hacen 
factores clave para la participación comunitaria y social y punto de acceso ideales para las 

actividades de atención primaria. Pueden ser organizaciones femeninas de base, intermedias o 

internacionales. Cierto número de organizaciones no gubernamentales internacionales represen- 
tantes de grupos de mujeres mantienen relaciones oficiales con la OMS. Figuran entre ellas el 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médico- Sociales, la Confederación In- 
ternacional de Matronas, el Consejo Internacional de Enfermeras, el Consejo Internacional de 

Mujeres, la Asociación Internacional de Médicas, la Confederación Mundial de Fisioterapia y la 

Federación Mundial de Ergoterapeutas y corresponden sobre todo a profesiones en que predominan 
las mujeres. En años recientes, se ha intensificado la colaboración con organizaciones profe- 
sionales no gubernamentales cuya labor afecta directamente a la salud de la mujer. Se ha fun- 

dado, por ejmplo, un grupo especial OMS /Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
sobre SMN /PF en la atención primaria para promover el interés y la acción pro salud de la mu- 
jer por conducto de organizaciones profesionales y de los círculos académicos. 

108. En la sede de la OMS el Director General ha establecido un comité directivo sobre la mu- 
jer, la salud y el desarrollo para apoyar la planificación de actividades como parte integran- 
te de diversos programas y coordinar y armonizar el apoyo a las regiones y a los Estados Miem- 
bros. La misión del comité directivo comprende: promover la incorporación de actividades re- 

lativas a la mujer, la salud y el desarrollo en los programas a todos los niveles; movilizar 
recursos externos; recabar la participación de organizaciones femeninas; enlace con organismos 
de las Naciones Unidas que se ocupan de la mujer y el desarrollo; enlace con oficinas regiona- 
les de la OMS y coordinación del apoyo de la Sede a los mecanismos regionales y nacionales; 
acrecentar la participación femenina en los procesos decisorios y de formulación de políticas 
en los programas de salud a todos los niveles; reunir, analizar y difundir información sobre 
la mujer, la salud y el desarrollo; e informar periódicamente al Director General sobre la mar- 
cha de los trabajos del comité directivo. Las oficinas regionales han establecido mecanismos 
semejantes, incluidos puntos focales para la mujer, la salud y el desarrollo, y en algunos ca- 
sos comités especiales en apoyo de los puntos focales nacionales. El Consejo Directivo de la 

0PS ha creado, dependiente de su Comité Ejecutivo, un comité especial para asuntos relativos a 

la mujer, la salud y el desarrollo. 

109. La contratación de mujeres y su participación en las actividades de la OMS es una manera 
de asegurar que intervengan en el proceso decisorio. En un informe sobre contratación de per- 
sonal internacional en la OMS: empleo y participación de las mujeres, presentado por el Direc- 
tor General en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo,1 se exponen los progresos efectuados en 

el logro de la meta del 30% en cuanto a la proporción de puestos de las categorías profesional 
y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres, meta fijada por la Asamblea Mundial de 
la Salud en la resolución WНАЗ8.12. 

IV. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

110. En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 40/108 sobre la 

ejecución de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mu- 
jer en la que se instaba a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a des- 
plegar un esfuerzo concertado y sostenido para la aplicación de lo dispuesto en dichas Estra- 
tegias. El Consejo Económico y Social, en la resolución 1985/46 sobre la mujer y el desarro- 
llo, pidió al Secretario General que tomara la iniciativa de formular para todo el sistema un 
plan a medio plazo en pro de la mujer y el desarrollo. Este plan a medio plazo tiene por ob- 
jeto proporcionar las bases para expresar los objetivos de las Estrategias de Nairobi en forma 
de tareas específicas para las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que puedan ha- 
llar cabida en los diferentes planos y objetivos a medio plazo de éstas para 1990 -1995. Espe- 
cifica en términos programáticos lo que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
pueden llevar a efecto durante el periodo a medio plazo y establece una división del trabajo 
apropiada entre ellas según sus funciones respectivas. La OMS ha contribuido con la sección 
consagrada a la salud, la nutrición y la planificación familiar, que se presenta en el contex- 
to de la meta de la salud para todos en el ago 2000, destacándose en ella la salud de las muje- 
res de toda edad tanto por ellas mismas como por sus hijos. 

1 Documento ЕB79 /1987 /REC /1, anexo 5. 
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111. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano subsidiario del Consejo 
Económico y Social, en su periodo extraordinario de sesiones de enero de 1987 pidió al Consejo 
Económico y Social que instara a los órganos deliberantes de cada organización a aprobar el 
plan a medio plazo para todo el sistema, sobre todo en lo que sea de interés para sus programas 
respectivos, y a adoptar providencias para su aplicación en sus propios planes a medio plazo 
(o documentos equivalentes) y en sus presupuestos por programas. También pidió a todas las or- 
ganizaciones intergubernamentales que participan en la preparación y ejecución del plan gene- 
ral a medio plazo para la mujer y el desarrollo que informen a la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, por conducto del Consejo Econó- 
mico y Social, sobre las medidas adoptadas o de aplicación prevista para ese año (1989). 

112. El Consejo Económico y Social pidió en su resolución 1985/46 al Comité de Programa y Coor- 
dinación, que funge como principal órgano subsidiario del ECOSOC y de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas a efectos de planificación, programación y coordinación, que proceda en 
1989 a un análisis transorganizacional del programa (con el fin de examinar sistemáticamente 
las actividades y recursos dedicados al adelanto de la mujer). La Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer examinará en su 320 periodo de sesiones en 1988 el marco general 
y los criterios propuestos para ese análisis, en cuya preparación participarán todos los secto- 
res de programas de la OMS. 

113. La OMS participa activamente en los trabajos de la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer, que se reúne cada dos años y formula recomendaciones sobre la promoción de 

los derechos de la mujer en los campos político, económico, social y cultural. Con arreglo al 
sistema fijado por la Comisión para la presentación de informes con vistas al examen y evalua- 
сión periódicos de los progresos hechos en el adelanto de la mujer, la OMS presenta periódica- 
mente información sobre actividades de sus programas relacionadas con la mujer, la salud y el 

desarrollo y sus efectos en los intereses y necesidades de las mujeres. La OMS participa tam- 
bién en las reuniones especiales interorganismos que se celebran para estimular la coordina- 
ción entre éstos en los programas relativos a la mujer. 

114. La OMS colabora estrechamente con todos los organismos de las Naciones Unidas, pero en 
particular con aquellos cuyas actividades guardan referencia con la mujer, la salud y el desa- 
rrollo. Por ejemplo, la OMS apoya en colaboración con el FNUAP programas de SMN /PF en más de 

90 países en todas las regiones de la Organización. La OMS, el FNUAP y el UNICEF copatrocina- 
ron el foro de parlamentarios europeos sobre supervivencia infantil, la mujer y la población 
(estrategias integradas) que se celebró bajo los auspicios del Gobierno de los Países Bajos en 
febrero de 1986. Se propugnaron medidas concretas y sostenidas para mejorar la salud y la si- 
tuación de las mujeres, incluidos el espaciamiento de los embarazos y la salud materna. Se pu- 
sieron de relieve las funciones y responsabilidades de parlamentarios y políticos. En febrero 
de 1987, el FNUAP, la OMS y el Banco Mundial copatrocinaron en Nairobi una conferencia inter- 
nacional sobre maternidad sin riesgo, en la que se aprobaron estrategias para asegurar partos 
y embarazos sin daño para la salud (véase la sección II). 


