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Colaboración dentro del sistema de las
Naciones Unidas y con otras organizaciones

intergubernamentales

Seguimiento de conferencias internacionales

1. En el presente documento adicional se dan pormenores de la función de la OMS en la acción
subsiguiente a las conferencias internacionales.

SEGUIMIENTO DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER:
BEIJING +5

2. La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas por consenso en 1995, reflejan
el compromiso de la comunidad internacional con el adelanto de la mujer. Prevén un plan de acción
quinquenal encaminado a dar a la mujer mayor poder de decisión en los planos social, económico y
político, mejorar su salud, promover su educación y defender sus derechos maritales y reproductivos.
La Plataforma de Acción establece objetivos con plazos específicos y compromete a los países a
adoptar medidas en esferas tales como la salud, la educación y la legislación.

3. Beijing +5 será un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (5-9 de junio de 2000) que llevará por título «La mujer en el año 2000:  igualdad entre los gé-
neros, desarrollo y paz para el siglo XXI».  En esa ocasión se evaluarán los progresos realizados desde
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).  Se concentrará la atención en ejemplos
de buenas prácticas, acciones positivas, enseñanzas aprendidas, obstáculos y desafíos clave restantes y
se determinarán nuevas medidas e iniciativas para alcanzar la igualdad entre los sexos (resolu-
ción 53/120 de la Asamblea General).  Se prevé la asistencia de jefes de Estado, de gobierno y de or-
ganizaciones internacionales.

4. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, actuando como Comité Preparato-
rio, formulará en el periodo extraordinario de sesiones una declaración normativa con objeto de acele-
rar la marcha en las esferas de especial preocupación identificadas en la Plataforma de Acción de
Beijing.

5. Con respecto a la salud, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su
43º periodo de sesiones (1-19 de marzo de 1999, Nueva York) examinó los cinco objetivos estratégi-
cos enunciados en la sección C de la Plataforma de Acción, titulada «La Mujer y la Salud», y reco-
mendó una evolución más rápida.  Los objetivos son los siguientes:
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• fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención de la salud y a in-
formación y servicios conexos adecuados, de bajo costo y de buena calidad;

• fortalecer los programas de prevención que promueven la salud de la mujer;

• tomar iniciativas en que se tenga en cuenta el género para hacer frente a las enfermedades de
transmisión sexual, el VIH/SIDA y otras cuestiones de salud sexual y reproductiva;

• promover la investigación y difundir información sobre la salud de la mujer;

• aumentar los recursos y supervisar el seguimiento de la salud de las mujeres.

6. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer también reafirmó los objetivos
enunciados en la Plataforma de Acción y recomendó que se desplegaran esfuerzos para alcanzarlos
más rápidamente.

7. Las esferas temáticas de probable interés en relación con la salud de la mujer destacadas en un
proyecto de resolución que el Consejo Económico y Social recomendará a la Asamblea General para
que se adopte en junio de 2000 son las siguientes:

• atención materna y obstétrica esencial, inclusive atención de urgencia;

• eliminación de la violencia sexual contra las mujeres y las muchachas;

• eliminación de la estigmatización y la exclusión social asociadas a las enfermedades infec-
ciosas;

• servicios de salud preventiva y curativa y orientación psicológica y tratamiento apropiados
para las mujeres y muchachas que padecen trastornos mentales;

• investigaciones sobre las diferencias entre los sexos en relación con las causas y los efectos
del consumo y del abuso de sustancias psicoactivas, entre ellas los narcóticos y el alcohol;

• medidas encaminadas a promover la salud ocupacional y ambiental para proteger a las tra-
bajadoras en todos los sectores y en el entorno doméstico; e

• incorporación de una perspectiva atenta a la paridad entre los sexos en los programas de es-
tudio y capacitación de todos los dispensadores de atención y servicios de salud y aprove-
chamiento de la oportunidad que ofrecen la reforma y el desarrollo del sector sanitario para
integrar sistemáticamente en las políticas y programas de salud el análisis de las diferencias
por razón de sexo.

8. La OMS desempeñó un papel fundamental en la aportación de información técnica sobre la
mujer y la salud en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), y posteriormente en
el examen de la sección sobre la mujer y la salud de la Plataforma de Acción de Beijing por la Comi-
sión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

9. La OMS ha revisado y publicado un informe completo (Beijing platform for action:  a review of
WHO’s activities [related to the “Women and Health” Section], 1999) sobre los progresos que ha rea-
lizado hasta la fecha la Organización en la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing.  La OMS
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ha formulado muchas directrices técnicas encaminadas a hacer que los sistemas y servicios de salud se
vuelvan más equitativos, accesibles y asequibles para las poblaciones necesitadas.  La Organización
también ha contribuido a definir los problemas y limitaciones de los sistemas de salud en cuanto a la
atención sanitaria mediante la aplicación de instrumentos de evaluación y de fijación de prioridades.
Ese material se pondrá a disposición en ocasión de las grandes manifestaciones previstas en torno del
periodo extraordinario de sesiones Beijing +5.

10. Como contribución fundamental al periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General,
la Secretaría de las Naciones Unidas publicó un cuestionario sobre el cumplimiento de los objetivos
establecidos en la Plataforma de Acción de Beijing.  La OMS está analizando las respuestas de los
Estados Miembros a la sección referente a la mujer y la salud.  El resultado de este examen ayudará a
identificar las lagunas en la aplicación de la política y los programas para mejorar la salud de la mujer.

11. La OMS ha adoptado una política de incorporación de una perspectiva de género con el objetivo
específico de asegurarse de que sus políticas, programas y proyectos incluyan un análisis de las cues-
tiones relacionadas con la paridad entre los sexos.

12. La Plataforma de Acción se basa en un enfoque orientado a la totalidad del ciclo vital, que re-
quiere la adopción de medidas para atender las necesidades de las mujeres desde la primera infancia
hasta la vejez, prestando especial atención a la niñez, que representa una de las etapas críticas.  La
OMS está elaborando una política integral sobre los programas en materia de salud de la mujer y la
contribución de la OMS a esos programas, política que a largo plazo constituirá un importante instru-
mento programático y de promoción.

SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL:
COPENHAGUE +5

13. Como medida complementaria a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague,
1995), la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará un periodo extraordinario de sesiones
sobre Copenhague +5 en Ginebra, del 26 al 30 de junio de 2000.  Se espera que este acontecimiento,
que se titulará «La Cumbre mundial sobre desarrollo social y el futuro:  en pos del desarrollo social
para todos en el actual proceso de mundialización» y que será la primera Asamblea General que se
celebrará fuera de Nueva York desde 1945, imprima nuevo impulso al cumplimiento del programa de
desarrollo social.

14. Cinco años después de la Cumbre Social de Copenhague, el avance en el cumplimiento de los
compromisos se considera decepcionante.  No obstante, se ha dado un giro significativo hacia un con-
senso internacional acerca del desarrollo humano, que comprende el reconocimiento del carácter cen-
tral de la salud como factor crítico del desarrollo, como un fruto del desarrollo al que se ha de aspirar
conscientemente y como derecho humano fundamental.  Parece ser que los gobiernos y las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas reconocen cada vez más el potencial de Copenhague +5
para «suprimir los obstáculos que quedan» a una nueva era caracterizada por una política de desarrollo
más clarividente.

15. La salud y la educación serán probablemente aspectos fundamentales en el marco de los temas
centrales de la erradicación de la pobreza, la promoción del pleno empleo y la creación de un entorno
propicio al desarrollo.



EB105/15 Add.2

4

16. Los resultados previstos son:  una declaración política; un examen de los avances desde 1995; y
un acuerdo sobre unas pocas iniciativas nuevas para acelerar el desarrollo social.  Obviamente este
acuerdo será el resultado principal.

17. Los Gobiernos de Suiza y de Ginebra no sólo acogerán el periodo extraordinario de sesiones
sino que también patrocinarán el Geneva 2000 Forum («Ginebra 2000:  el paso siguiente en materia de
desarrollo social») que reunirá a representantes de la sociedad civil en un diálogo paralelo pero
conexo.

18. La Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción asignaron la
responsabilidad de la salud a los servicios sociales básicos.  Esta percepción de la salud no valora de-
bidamente la contribución al desarrollo de un mejor estado de salud de la población, ni el potencial de
muchos sectores para promover la salud de los pobres.  Es el mejor estado de salud de la población, y
no las prestaciones de los servicios de salud, el que fortalece el capital humano y social y, con ello, los
medios de vida sostenibles y el desarrollo humano.

19. Copenhague +5 puede encaminar la futura política de desarrollo por una vía nueva y más eficaz,
si se reconoce que el buen estado de salud es uno de los bienes más importantes de los pobres.  La
OMS ha propuesto que el periodo extraordinario de sesiones recomiende que la protección y la mejora
de la salud de las poblaciones pobres y vulnerables constituyan una estrategia básica común a todos
los participantes en el proceso de desarrollo.

20. Los Presidentes del Comité Preparatorio y de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones
Unidas se han comprometido a promover el reconocimiento de la importancia central de la salud en
Copenhague +5.

21. En febrero de 2000 la OMS celebrará en Nueva York un seminario de orientación de dos días de
duración para los gobiernos acerca de la contribución de la salud a la reducción de la pobreza.

=     =     =


