
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE/资、 

^^ jl 
t ? ：？ 

4 0 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD ^ 

Punto 18.2 del orden del día 

' c a 

A40/A/Conf.Paper № 4 
9 de mayo de 1987 

SALUD MATERNA Y MATERNIDAD SIN RIESGO 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Botswana, el Brasil, 

Etiopía, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria, Zambia у Zimbabwe 

La 40 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA32.42, WHA38.22 y WHA39.18 sobre el programa a largo plazo de 
la OMS en materia de salud de la madre y el niño； madurez antes de la gestación y promoción de 
procreación responsable； y requisitos de aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer en el sector sanitario, respectivamente； 

Enterada de los niveles sumamente elevados de mortalidad materna y de morbilidad asociada 
que se registran en muchos países en désarroilo y que representan en algunos casos más del 50% 
de todas las defunciones entre las mujeres 钇n edad de procrear； 

Considerando además que la baja condición jurídica y social de la mujer y la mala nutri-
ción de las jóvenes, así como la falta de una asistencia adecuada durante el embarazo y el 
parto contribuyen a agravar el problema； 

Reconociendo que la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, 
forma el núcleo de la atención primaria de salud; 

Recordando las recomendaciones de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 
de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en las que se fijó un objetivo 
específico para reducir la mortalidad y la morbilidad maternas; 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre la Materni-
dad sin Riesgo celebrada en Nairobi en febrero de 1987 con el patrocinio conjunto de la OMS， 
el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, y 
con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1. DA LAS GRACIAS a la Organización por sus iniciativas en favor de la salud de la madre y 
el niño； 

2• INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que atribuyan una elevada prioridad al mejoramiento de la salud de las mujeres y a 
la reducción de la mortalidad y la morbilidad maternas mediante actividades apropiadas de 
atención primaria de salud, la organización de programas adecuados de alimentación y sa-
lud para las muchachas desde la infancia hasta la adolescencia y el apoyo a programas de 
planificación de la familia en el contexto de la atención primaria de salud, poniendo ser-
vicios de planificación de la familia a disposición de todas las que los necesiten con ob-
jeto de evitar embarazos no deseados o muy peligrosos； 

2) a que faciliten asistencia prenatal adecuada con una eficaz y temprana localización y 
el envío al escalón apropiado de los embarazos de alto riesgo； 

3) a que procuren garantizar la asistencia de personal debidamente adiestrado para todas 
las mujeres en e1 momento del parto; 

4) a que refuercen los medios para el envío de casos y las medidas de supervisión en el 
sector de la salud de la madre y el nino, incluida la planificación de la familia, con ob-
jeto de hacer frente a las urgencias obstétricas y de prestar los servicios esenciales de 
asistencia obstétrica； 
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5) a que coordinen las actividades dentro del sector sanitario y otros sectores afines 

con objeto de mejorar la enseñanza y la nutrición de las mujeres； y que aporten los re-

cursos financieros y de otra índole para prestar un apoyo social apropiado durante el em-

barazo , e l parto y el primer año de vida； 

3 . PIDE al Director General: 

1) que preste ayuda a los países con tasas elevadas de mortalidad materna con objeto de 

estudiar la dimensión y las causas del problema, y que apoye los esfuerzos nacionales pa-

ra reorientar las actividades de atención primaria de salud con objeto de atribuir la 

prioridad adecuada a la reducción de la mortalidad y morbilidad maternas； 

2) que apoye las investigaciones operativas en colaboración sobre la maternidad sin ries-

go , c o n c e d i e n d o particular importancia a la prevención de las cinco causas principales de 

mortalidad materna y a la busca de soluciones locales para superar los obstáculos que se 

oponen a la prestación de una atención materna apropiada； 

3 ) que intensifique la cooperación técnica en el sector de la salud de la madre y el ni-

ño , i n c l u i d a la planificación de la familia, concentrándose en medidas para reducir la 

mortalidad y la morbilidad maternas； 

4) que intensifique la colaboración de la Organización con los organismos de las Nacio-

nes Unidas y las organizaciones no gubernamentales competentes, insistiendo en las medi-

das de promoción y prevención relacionadas con la salud materna y la planificación de la 

familia, asi como en la disponibilidad de atención obstétrica esencial en el primer esca-

lón de envío de casos y en situaciones de urgencia que puedan presentarse durante el em-

barazo y el parto; 

5) que intensifique los esfuerzos para movilizar suficientes recursos humanos, científi-

cos y financieros para los programas de salud de la m a d r e , incluidas las cuestiones rela-

cionadas con la investigación epidemiológica y operativa y que trate en particular de re-

cabar apoyo financiero para ese fin de organismos multilaterales y bilaterales y de fun-

daciones . 


