
 

CONSEJO EJECUTIVO EB138/CONF./2
138.ª reunión 25 de enero de 2016
Punto 6.2 del orden del día 

Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer 
la función del sistema de salud en el marco de una 

respuesta nacional multisectorial para abordar 
la violencia interpersonal, en particular contra 

las mujeres y las niñas, y contra los niños en general 

Proyecto de resolución presentado por Australia, Canadá, 
Estados Unidos de América, Georgia, Guatemala, India, México, 

Noruega, Uruguay, Zambia y la Unión Europea  
y sus Estados Miembros 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe acerca del proyecto de plan de acción mundial sobre la violen-
cia,1 así como el resultado de las consultas de la OMS, incluidas las consultas regionales, para elaborar 
el plan de acción mundial para fortalecer la función del sistema de salud en la lucha contra la violencia 
interpersonal, en particular la ejercida sobre las mujeres y las niñas, y sobre los niños en general, tal 
como se pedía en la resolución WHA67.15 (2014), 

RECOMIENDA a la 69.a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 69.a Asamblea Mundial de la Salud, 

(PP1) Habiendo examinado el proyecto de plan de acción mundial de la OMS para forta-
lecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para 
abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños 
en general;  

(PP2) Reconociendo que este plan de acción mundial es un documento técnico que se 
fundamenta en evidencias, prácticas óptimas y orientaciones técnicas de la OMS ya existentes y 
que ofrece un conjunto de medidas prácticas que los Estados Miembros pueden tomar para for-
talecer sus sistemas de salud con miras a abordar la violencia interpersonal, en particular contra 
las mujeres y las niñas, y contra los niños en general, 
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(OP) 1. ADOPTA el plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sis-
tema de salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia in-
terpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general; 

(OP) 2. ALIENTA a los Estados Miembros a que adapten dicho plan a los contextos espe-
cíficos y prioridades nacionales y de conformidad con los objetivos conexos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, así como de otros compromisos internacionales, según proceda; 

(OP) 3. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen las medidas que a ellos se proponen 
en el plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el 
marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en parti-
cular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general;  

(OP) 4. INVITA a los asociados internacionales, regionales y nacionales a que ejecuten las 
medidas necesarias para contribuir al logro de los seis objetivos del plan de acción mundial de 
la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional 
multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las ni-
ñas, y contra los niños en general; 

(OP) 5. PIDE a la Directora General: 

1) que aplique las medidas propuestas a la Secretaría en el plan de acción mundial de 
la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta na-
cional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las muje-
res y las niñas, y contra los niños en general; 

2) que presente a las 71.a y 73.a Asambleas Mundiales de la Salud sendos informes 
sobre los progresos realizados en la aplicación del plan de acción mundial de la OMS pa-
ra fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional multi-
sectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las ni-
ñas, y contra los niños en general. 
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