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Prevención de la violencia: 
una prioridad de salud pública 

Proyecto de resolución que figura en el documento A49/B/Conf.Paper № 3 
enmendado por 丨a delegación de Sudáfrica 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con gran preocupación del dramático aumento en todo el mundo de la incidencia de lesiones 

intencionales que afectan a personas de todas las edades y de ambos sexos, pero especialmente a mujeres y 

niños; 

Haciendo suyo el llamamiento formulado en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social para que se introduzcan y apliquen políticas y programas específicos de salud pública y de servicios 

sociales encaminados a prevenir la violencia en la sociedad y mitigar sus efectos; 

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas en la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer para que se aborde urgentemente el 

problema de la violencia contra las mujeres y muchachas y se entiendan sus consecuencias para la salud; 

Recordando la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; 

Tomando nota del llamamiento realizado por la comunidad científica en la Declaración de Melbourne 

adoptada en la tercera conferencia internacional sobre la lucha contra los traumatismos (1996) para que se 

intensifique la colaboración internacional a fin de velar por la seguridad de los ciudadanos del mundo; 

Reconociendo las graves consecuencias inmediatas y futuras a largo plazo que la violencia tiene para 

la salud y para el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades y los países; 

Reconociendo las consecuencias cada vez mayores de la violencia en los servicios de salud en todas 

partes, así como su efecto perjudicial en los escasos recursos sanitarios para los países y las comunidades; 

Reconociendo que el sector sanitario está con frecuencia en la primera línea de contacto con las 

víctimas de la violencia, tiene una capacidad técnica sin igual y goza de una posición especial en la comuni-

dad para ayudar a las personas expuestas a riesgos; 

Reconociendo Declarando que la OMS, el principal organismo de coordinación de la actividad interna-

cional de salud pública, tiene la responsabilidad de desempeñar una función de liderazgo y orientación para 

con los Estados Miembros en el desarrollo de programas de salud pública encaminados a prevenir la 
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violencia ejercida tanto contra uno mismo como contra los dcmâS) to deis lcis foniiúG DE vio lene IÛ EN IQ 
% ̂ íA n ri • j u m u u u ， 

L DECLARA que la violencia es un importante problema de salud pública en todo el mundo: 

2. INSTA a los Estados Miembros a que evalúen el problema de la violencia en sus territorios v comuni-

quen a la OMS su información v su enfoque respecto de ese problema: 

PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, emprenda 

actividades de salud pública para abordar el problema de la violencia, con objeto de: 

1) caracterizar diferentes tipos de violencia, definir su magnitud y evaluar las causas de la violencia 

y las repercusiones de ésta en la salud pública; 

2) evaluar los tipos de medidas y programas destinados a prevenir la violencia y mitigar sus efectos, 

así como la eficacia de dichas medidas y programas, prestando especial atención a las iniciativas de 

orientación comunitaria; 

3) promover actividades para resolver este problema a nivel tanto internacional como de país, 

inclusive medidas tendentes a: 

d) mejorar el reconocimiento, la notificación y la gestión de las consecuencias de la violencia; 

b) promover una mayor participación intersectorial en la prevención y la gestión de la 

violencia; 

c) promover investigaciones sobre la violencia dándoles prioridad entre las investigaciones de 

salud pública; 

d) preparar y dar a conocer recomendaciones sobre programas de prevención de la violencia 

en naciones, estados y comunidades de todo el mundo; 

4) asegurar la participación coordinada y activa de los programas técnicos apropiados de la OMS; 

5) reforzar la colaboración de la Organización con gobiernos, autoridades locales y otras organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas en la planificación, la aplicación y el seguimiento de 

programas sobre la prevención y la mitigación de la violencia; 

6 ) presentar en 1q 99! reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre los progresos realizados. 

4. PIDE ASIMISMO al Director General que presente un informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión 

en el que se describan los progresos realizados hasta el momento, así como un plan de acción para avanzar 

hacia un enfoque de salud pública, de base científica, de la prevención de la violencia. 
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49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 30.2 del orden del día 

Prevención de la violencia: 
una prioridad de salud pública 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes: 
Australia, Barbados, Botswana, Chipre, Jamaica, Kenya, Malawi, Mauricio 

Mozambique, Namibia, Nueva Zelandia, República Unida de Tanzania, 
Saint Kitts y Nevis，Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, 

Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con gran preocupación del dramático aumento en todo el mundo de la iñcidencia de lesiones 

intencionales que afectan a personas de todas las edades y de ambos sexos, pero especialmente a mujeres y 

niños; 

Haciendo suyo el llamamiento formulado en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social para que se introduzcan y apliquen políticas y programas específicos de salud pública y de servicios 

sociales encaminados a prevenir la violencia en la sociedad y mitigar sus efectos; 

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas en la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer para que se abordé urgentemente el 

problema de la violencia contra las mujeres y muchachas y se entiendan sus consecuencias para la salud; 

Recordando la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; 

Tomando nota del llamamiento realizado por la comunidad científica en la Declaración de Melbourne 

adoptada en la tercera conferencia internacional sobre la lucha contra los traumatismos (1996) para que se 

intensifique la colaboración internacional a fin de velar por la seguridad de los ciudadanos del mundo; 

Reconociendo las graves consecuencias inmediatas y futuras a largo plazo que la violencia tiene para 

la salud y para el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades y los países; 

Reconociendo las consecuencias cada vez mayores de la violencia en los servicios de salud en todas 

partes, así como su efecto perjudicial en los escasos recursos sanitarios para los países y las comunidades; 

Reconociendo que el sector sanitario está con frecuencia en la primera línea de contacto con las 

víctimas de la violencia, tiene una capacidad técnica sin igual y goza de una posición especial en la comuni-

dad para ayudar a las personas expuestas a riesgos; 
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Declarando que la OMS, el principal organismo de coordinación de la actividad internacional de salud 

pública, tiene la responsabilidad de desempeñar una función de liderazgo y orientación para con los Estados 

Miembros en el desarrollo de programas de salud pública encaminados a prevenir todas las formas de 

violencia en la sociedad, 

PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, emprenda 

actividades de salud pública para abordar el problema de la violencia, con objeto de: 

1) caracterizar diferentes tipos de violencia, definir su magnitud y evaluar las causas de la violencia 

y las repercusiones de ésta en la salud pública; 

2) evaluar los tipos de medidas y programas destinados a prevenir la violencia y mitigar sus efectos, 

así como la eficacia de dichas medidas y programas, prestando especial atención a las iniciativas de 

orientación comunitaria; 

3) promover actividades para resolver este problema a nivel tanto internacional como de país, 

inclusive medidas tendentes a: 

á) mejorar el reconocimiento, la notificación y la gestión de las consecuencias de la violencia; 

b) promover una mayor participación intersectorial en la prevención y la gestión de la 

violencia; 

c) promover investigaciones sobre la violencia dándoles prioridad entre las investigaciones de 

salud pública; 

d) preparar y dar a conocer recomendaciones sobre programas de prevención de la violencia 

en naciones, estados y comunidades de todo el mundo; 

4) asegurar la participación coordinada y activa de los programas técnicos apropiados de la OMS; 

5) reforzar la colaboración de la Organización con gobiernos, autoridades locales y otras organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas en la planificación, la aplicación y el seguimiento de 

programas sobre la prevención y la mitigación de la violencia; 

6) presentar en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre los progresos realizados. 


