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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA (1994) 

En su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas procla-
mó Año Internacional de la Familia el año 1994. El tema elegido es: «La familia: 
recursos y responsabilidades en un mundo en evolución». La familia - concepto 
nada fácil de definir - existe en diferentes formas y ha sido descrita diversamente 
como núcleo y pilar de la sociedad y como nexo natural entre el individuo y la socie-

A la OMS y a los responsables del sector sanitario de sus Estados Miembros 
corresponde traducir los objetivos generales del Año en actividades más específica-
mente relacionadas con la salud, en particular el análisis de las repercusiones de los 
diferentes programas e intervenciones sanitarios en la salud y el funcionamiento de 
la familia y la aplicación de medidas para lograr una mayor sensibilización a este 
respecto; una evaluación de las posibles modalidades de la familia a la salud de sus 
miembros en el contexto de la atención primaria; y una orientación más definida 
hacia la familia en las prestaciones de atención primaria de salud en general. 

La Asamblea de la Salud deberá examinar el proyecto de resolución que figura 
en el párrafo 11 preparado en respuesta a la recomendación formulada por el Con-
sejo Ejecutivo en su 91a reunión y cuyo objeto es apoyar las actividades de la OMS 
en el contexto del Año. 

1. En su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó Año Internacional de la 
Familia el año 1994. El tema elegido es: «La familia: recursos y responsabilidades en un mundo en evolu-
ción». La Asamblea General decidió que las principales actividades en el marco de la observancia del Año se 
centrarían en los planos local, regional y nacional con miras a crear en los gobiernos, los encargados de formu-
lar políticas y el público una mayor conciencia de la familia como unidad natural y fundamental de la sociedad. 
No se trató de definir o describir la «familia ideal» ni de orientar «la política familiar» hacia metas específicas. 

2. Los objetivos del Año son fomentar la adopción de medidas locales, nacionales e internacionales como 
parte de un esfuerzo sostenido a largo plazo tendente a sensibilizar a los gobiernos y al sector privado acerca 
de las cuestiones que atañen a la familia; dar a conocer mejor las funciones y problemas a que tienen que 
hacer frente las familias y sus miembros, y las repercusiones de los procesos económicos, sociales y demográfi-
cos en su estructura y funcionamiento; fortalecer, promover y apoyar políticas, programas y medidas encami-
nados a resolver los problemas que afectan a las familias y en los que influyen a su vez éstas; mejorar la cola-
boración entre organizaciones no gubernamentales y con los gobiernos; y utilizar como base las experiencias y 
las actividades internacionales existentes en pro de la mujer, los niños, los jóvenes, los ancianos y las personas 
con discapacidades. 

3. El Año se va a centrar en los planos local y nacional, confiando lo más posible la responsabilidad de las 
actividades a cuantos intervengan en ellas y sean posibles beneficiarios. Se invita a los gobiernos a que esta-
blezcan mecanismos encaminados，por ejemplo, a armonizar las actividades nacionales relacionadas con el 

dad. 
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Año. Se celebra regularmente una reunión especial interorganismos sobre el Año Internacional de la Familia 

con objeto de coordinar las actividades de las organizaciones, órganos y organismos internacionales interesa-

dos. En la segunda reunión, celebrada en marzo de 1992, se propuso que éstos incorporaran el Año en el 

orden del día de sus respectivos órganos rectores. 

4. En su 33* reunión, celebrada en febrero de 1993, la Comisión para el Desarrollo Social rcomendó al 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que presentara un proyecto de resolución sobre objetivos 

y logros del Año y sobre las medidas ulteriores necesarias con miras a su adopción ulterior en el 48° periodo 

de sesiones de la Asamblea General, previsto para 1995. 

5. En lo inmediato, corresponde a la OMS y a los responsables del sector sanitario de sus Estados Miem-

bros traducir los objetivos generales del Año en actividades más específicamente relacionadas con la salud. 

Estas comprenderían, en primer lugar, el análisis de las repercusiones de los diferentes programas e interven-

ciones sanitarios en la salud y el funcionamiento de la familia y la aplicación de medidas para lograr una ma-

yor sensibilización a este respecto; en segundo lugar，una evaluación de las posibles modalidades de contribu-

ción de la familia a la salud de sus miembros en el contexto de intervenciones específicas, tales como el uso 

apropiado de sales de rehidratación oral o la promoción de la lactancia natural y de esferas programáticas 

tales como la salud de la madre y del niño y la planificación familiar, la salud mental, el agua y el saneamiento, 

y la asistencia a las personas de edad. Por último, en las prestaciones de atención primaria de salud en gene-

ral habría que tener más en cuenta a la familia. 

6. Es bien sabido que la evolución de otros sectores afecta a la salud y que, a su vez, la mala salud reper-

cute, en muchas otras esferas, entre ellas la enseñanza, la protección social, la vivienda, los asuntos propios de 

la mujer, el comercio, la agricultura, el empleo, la justicia penal y el medio ambiente. En cambio se reconoce 

menos el hecho de que estos efectos suelen sentirse dentro del ámbito de la familia y de que muchas inter-

venciones de promoción de la salud, el desarrollo y bienestar de sus miembros son más fáciles de aceptar y de 

realizar dentro de aquélla; por consiguiente, se desaprovecha en gran medida el potencial que ofrece la familia. 

Las comunidades se vuelven entonces a otras instituciones y recursos, lo cual genera una mayor fragmentación 

de las respuestas a la salud y a otras necesidades de desarrollo. Las familias más necesitadas, es decir, las que 

requieren apoyo en varias esferas, suelen pasar a través de la «malla de protección social» o identificarse 

demasiado tarde, en un momento en que se requieren esfuerzos terapéuticos más costosos. El concepto de 

«familias expuestas» debería reconocerse y definirse en el sector sanitario e intersectorialmente para poder 

tomar medidas de prevención eficaces. 

7. A fin de promover un mejor conocimiento de la función que puede desempeñar la familia en el desarro-

llo sanitario y una mayor sensibilización a ese respecto, y como contribución al Año Internacional de la Fami-

lia, la OMS organizó en 1989 una consulta sobre las nuevas necesidades de salud de la familia y está ultimando 

la preparación de un folleto sobre los nuevos problemas que van apareciendo en relación con la salud familiar 

{Family health: emerging issues’ en inglés solamente). En dicho folleto se exponen los efectos de los cambios 

demográficos y sociales en la estructura familiar; los conceptos y factores determinantes de la salud de la fami-

lia; las intervenciones y prioridades; y la promoción de la salud familiar. Además, el número de Salud Mundial 
de noviembre -diciembre de 1993 se dedicará a la salud de la familia; la OMS y la Secretaría del Año Interna-

cional de la Familia prepararán y distribuirán conjuntamente una nota de información sobre prevención de la 

toxicomanía en la familia; el tema del Día Mundial del SIDA en 1994 será «El SIDA y la familia»; y, se dedi-

cará un número doble del informe trimestral de estadísticas sanitarias mundiales a la salud de la familia y a la 

planificación familiar. 

8. El Año se acomoda especialmente bien a la colaboración en el sistema de las Naciones Unidas. Los 

jefes de las organizaciones y organismos del sistema harán una declaración conjunta sobre el Año. Todas las 

organizaciones participantes contribuirán a la elaboración de una carpeta de información que está preparando 

el Departamento de Información Pública de la Secretaría de las Naciones Unidas. En dicha carpeta se incor-

porará la publicación titulada Para la vida，actualmente copatrocinada por la OMS, el UNICEF, el FNUAP y 

la UNESCO. La OMS patrocinará en su Sede una reunión consultiva oficiosa de los diversos órganos intere-

sados en la que se examinará la detección temprana de las «familias expuestas» como primer paso hacia la 

colaboración técnica intersectorial. La difusión de esa carpeta y de otra documentación debería contribuir a 

promover la labor de los organismos gubernamentales y de las redes de colaboración de las organizaciones no 

gubernamentales en los países. El Comité de ONG para la Familia está organizando, en colaboración con la 

Secretaría del Año Internacional de la Familia y el Gobierno de Malta, el foro mundial de organizaciones no 
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gubernamentales que se celebrará en Malta del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1993，en torno al tema 

de «La promoción de la familia en beneficio de los individuos y las sociedades». 

9. Pese al estrés que imponen el desarrollo y el cambio social, la mayor parte de las familias funcionan 

satisfactoriamente dentro de las normas de sus respectivos contextos culturales. Por consiguiente, en la promo-

ción de la salud se propone mantener esa situación a través de la transferencia continua de conocimientos 

teóricos y prácticos, tanto actuales como futuros, en pro de modos de vida saludables y de la autoasistencia en 

sectores tales como la promoción de alimentos y una nutrición saludables, incluida la lactancia natural; la salud 

bucodental; la prevención del uso indebido de sustancias, incluido el tabaco; la conducta sexual responsable y 

la orientación adecuada de los jóvenes en materia de sexualidad; el ejercicio físico; la higiene personal; la 

seguridad en el hogar; la utilización de sales de rehidratación oral; y el uso apropiado y oportuno de los servi-

cios de salud. 

10. La movilización de las familias en pro del desarrollo sanitario, ya sea con miras al fomento de la salud, a 

su protección, a la prestación de asistencia o a la rehabilitación, se ha centrado en problemas específicos, que 

suelen abordarse de manera especial o mediante la gestión de las crisis. Sin embargo, muchos de los proble-

mas con que se enfrentan están relacionados entre sí y podrían tratarse recurriendo a un conjunto común de 

conocimientos teóricos y prácticos que puedan transferirse a las familias. El acceso de éstas a la información y 

su capacidad de comunicación son elementos decisivos para el cuidado de los niños, el funcionamiento óptimo 

de las personas de edad, el apoyo a la mujer en sus necesidades, la seguridad alimentaria familiar, la salud de 

los adolescentes, la planificación de la familia y el fomento de una mayor participación de los varones en la 

salud y el desarrollo de sus familias. Así pues, en lo concerniente a la salud, el Año Internacional de la Fami-

lia ofrece a los Estados Miembros una oportunidad para seguir reforzando la colaboración intersectorial e 

idear métodos más completos para satisfacer las necesidades de salud y otras necesidades de desarrollo de las 

familias, procurando al mismo tiempo aprovechar mejor la contribución de las propias familias a su asistencia 

sanitaria y a la atención primaria de salud. 

11. Al examinar el informe sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas en pro del Año 

Internacional de la Familia, el Consejo Ejecutivo expresó la opinión de que el Año ofrecía la posibilidad de 

lograr muchos de los objetivos y enfoques de la Organización, y de que debían señalarse dichas oportunidades 

a la atención de la 46a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo Ejecutivo pidió que se presentara a la 

Asamblea un proyecto de resolución sobre el Año Internacional de la Familia. Es de suponer, pues, que 

la Asamblea estará dispuesta a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre «La colaboración dentro del sistema de las Naciones 

Unidas: Año Internacional de la Familia (1994)»; 

Habiendo examinado la resolución 44/82 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 

que se proclama Año Internacional de la Familia el año 1994, con el tema: «La familia: recursos y 

responsabilidades en un mundo en evolución», y las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones 

Técnicas celebradas en diversas Asambleas de la Salud y de los informes sobre la marcha de asuntos 

relacionados con la familia tales como la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud 

para todos (resolución WHA39.22); la salud reproductiva de los jóvenes (resolución WHA38.22) y la 

salud de los jóvenes (resolución WHA42.41); la salud mental (resolución WHA39.25); la salud de la 

mujer (resolución WHA42.42), y el uso indebido de drogas (resolución WHA42.20); 

Observando que la familia desempeña un papel fundamental en el cuidado, la crianza y el indispen-

sable apoyo emocional y material para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, y habida cuenta de 

que las funciones de la familia pueden verse socavadas o frustradas por circunstancias tales como la 

guerra, la sequía, el hambre, la violencia racial o étnica y la pobreza, o en caso de preparación insuficien-

te para la acción parental y la creación de una familia; 

Persuadida de que la igualdad de los sexos, el acceso de la mujer a la vida laboral en igualdad de 

condiciones y la procreación responsable y compartida son elementos decisivos para el logro de las metas 

de salud para todos; 
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Reafirmando la importancia de las funciones, las responsabilidades y los recursos de la familia en 
la salud de cada uno de sus miembros y, en general, en la atención primaria de salud, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que den efecto a los objetivos del Año Internacional de la Familia en el sector sanitario, 
con inclusión del fortalecimiento de la colaboración intersectorial en apoyo de las metas de salud 
para todos como medio esencial para atender las necesidades de salud y otras necesidades de desa-
rrollo de las familias; 

2) a que determinen, en colaboración con otros sectores, cuáles son las familias que están ex-
puestas a no poder atender las necesidades básicas de sus miembros, y a que presten un apoyo 
coordinado a esas familias o lo intensifiquen, inclusive en estrecha colaboración con organizaciones 
no gubernamentales; 

3) a que emprendan investigaciones operativas sobre las posibilidades de mejorar la salud, la 
crianza, el cuidado y las funciones de desarrollo en el seno de la familia; 

4) a que ratifiquen, si aún no lo hubieran hecho, y den efecto a ciertos instrumentos internacio-
nales tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño como vehículos para el desarrollo de la 
salud de la familia; 

2. INSTA al Director General: 

1) a que preste un apoyo coordinado a los Estados Miembros, en cooperación con los organis-
mos y órganos del sistema de las Naciones Unidas, en las investigaciones sobre métodos para me-
dir y evaluar las repercusiones de las políticas y los programas en la salud y el funcionamiento de 
la familia y sus miembros, así como para determinar cuáles son las familias que están expuestas a 
no poder satisfacer las necesidades básicas de sus miembros; 

2) a que examine el costo y las repercusiones sociales de una mayor participación en el fomento 
de la salud de la familia, la prevención de enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación, hacien-
do especial referencia a la igualdad y la participación compartida de las responsabilidades 
familiares. 


