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T EMAS DE AWALIDAD 

Comisión Mundial sobre la Salud 
de las Mujeres 

La Comisión Mundial sobre la Salud de las Mujeres se creó en 1993 como 
grupo asesor de la Organización Mundial de la Salud en respuesta a un mandato de 
la 45a. Asamblea Mundial de la Salud (Resolución WHA45.25). En dicha comisión, 
integrada por 35 miembros y suplentes, participan líderes políticos, científicos y de 
otros campos. La comisión persigue cuatro objetivos: 

Cl elaborar una agenda para la acción sobre la salud de las mujeres a lo largo 
de toda su vida, centrándose en siete temas que encierran las principales 
implicaciones para el desarrollo individual y colectivo: educación, salud 
reproductiva, violencia, condiciones de salud relacionadas con los esti- 
los de vida, envejecimiento, salud ocupacional, y nutrición; 

q conseguir que los responsables de las decisiones tomen conciencia de esos 
temas vinculados con el ciclo vital -que son de importancia critica para 
la salud de las mujeres-, utilizando datos específicos del estado socio- 
económico y las condiciones de salud de las mujeres; 

0 abogar y promover la inclusión de los asuntos relacionados con la salud 
de las mujeres como una prioridad de las políticas, programas y proyec- 
tos de desarrollo; y 

0 proporcionar un foro de consulta y diálogo con las organizaciones de 
mujeres, grupos de apoyo a la salud de las mujeres y otros que las mo- 
vilizan, desde los grupos de base hasta el más alto nivel político. 

La segunda reunión de la Comisión Mundial sobre la Salud de las Mu- 
jeres se celebró en la sede principal de la OPS del 3 al 6 de octubre de 1994. El en- 
cuentro fue organizado por la Oficina del Representante Especial del Director Ge- 
neral de la OMS para Políticas de Salud y por el Programa Regional Mujer, Salud y 
Desarrollo de la OPS. 

En la reunión de la Comisión se decidió revisar los siete temas anterior- 
mente mencionados, en relación con el desarrollo en la adolescencia. Para ello, la OMS 
presentó un documento titulado “Salud del adolescente y desarrollo: la clave para el 
futuro”, que da una visión general de las necesidades y problemas de salud de los 
adolescentes, haciendo especial hincapié en las adolescentes. Asimismo, incluye 
preguntas complejas y provocativas sobre los temas revisados y aborda las acciones 
que pueden emprenderse para mitigar esos problemas de salud, en las cuales es 
esencial la participación de los adolescentes. 

El primer día, la reunión se dedicó a repasar las actividades recientes re- 
lacionadas con la salud de la mujer. Se revisó un informe sobre el trabajo reciente de 
la OMS, se discutió la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y su 
foro de organizaciones no gubernamentales, y hubo una serie de presentaciones acerca 



de la preparación de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará 
en Beijing, China, en 1995. El método de trabajo de la comisión fue el tema abordado 
el segundo día. Hubo también varias presentaciones sobre la salud de los adolescen- 
tes, y a continuación se analizaron acciones específicas destinadas a mejorar el es- 
tado de salud de las adolescentes y las mujeres. 

Durante el tercer día se trató el desarrollo de planes de acción sobre la 
salud de las adolescentes y las mujeres. En el cuarto y último día se terminó el in- 
forme de la segunda reunión y se preparó la agenda de la siguiente, que se reunirá 
en Sydney, Australia, en marzo de 1995, y se dedicará principalmente a debatir la 
participación de las jóvenes y las mujeres en el mercado laboral. q 

La salud de las mujeres y el aborto 

En 1967 la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA20.41 reconoció 
que en muchos palses el aborto constituye un problema de salud importante para las mu- 
jeres. Los abortos realizados en condiciones inseguras dan cuenta de gran parte de la mor- 
talidad materna y las supervivientes pueden sufrir infertilidad y otras secuelas crónicas. 

Las autoridades nacionales son responsables de decidir respecto a la posibilidad y 
las circunstancias en las que deben proveerse servicios para la interrupción médica del em- 
barazo. La Organización Mundial de la Salud no tiene posición sobre el asunto. Sin em- 
bargo, la OMS suscribe la recomendacibn de la Conferencia Internacional sobre el Mejora- 
miento de la Salud de las Mujeres y los Niños mediante la Planificación Familiar, celebrada 
en Nairobi en octubre de 1987, según la cual “Sea cual sea la situacibn legal, hay que pro- 
veer tratamiento adecuado y respetuoso del aborto séptico o incompleto y orientación y 
servicios anticonceptivos postaborto”. (World Health Organization, Complications ofabor- 
tiun: technica and manageriai guidelines forprwention and treatment. Ginebra, WHO, 1995, 
P. 7). 


