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a los países que lo soliciten, para mejorar 
los sistemas de información que permitan 
un mejor diagnóstico de la situación de sa- 
lud de sus comunidades. El apoyo de la 
Organización al fortalecimiento de los sis- 
temas de administración de salud de los 
países repercutirá en la mejoría del di- 
seño, la operación y la evaluación de los 
programas y proyectos y, como resultado, 
en una racional y equitativa utilización y 
distribución de los recursos. 

Dado que el concepto de salud tras- 
ciende las acciones del sector, la Organi- 
zación continuará apoyando la coordina- 
ción con otros sectores nacionales tales 
como educación, trabajo y seguridad so- 
cial. Las actividades intersectoriales de- 
sempeñan un papel esencial en la atención 
debida al grupo de mujeres de edad fértil, 
especialmente en cuanto al progreso en su 
nivel educativo y a su participación en el 
desarrollo. 

La situación de la mujer en la sociedad 
y el reconocimiento de la función indis- 
pensable que cumple en el desarrollo inte- 
gral de los países ha suscitado especial in- 
terés en el último decenio. En la frase “la 
mujer, la salud y el desarrollo” (MSD) se 

alude a la compleja interrelación que se 
manifiesta entre las condiciones de salud, 
educación y progreso socioeconómico de 
la mujer y las de su familia, comunidad y 
sociedad. Las limitaciones impuestas sobre 
la mujer por las costumbres y actitudes 
tradicionales, especialmente en los países 
en desarrollo, son de conocimiento gene- 
ral. La tendencia a concentrar atención 

‘Versión condensada del documento CE95/8 sobre el tema 13 
del programa provisional de la 95a Reunión del Comité Ejecutivo 
de la Organización Panamericana de la Salud, celebrada en Wasb- 
ington, D.C., del 24 al 28 de junio de 1985. 

Para el período de 19854986, la Or- 
ganización seguirá dando amplia difusión 
a los informes de conferencias, resolu- 
ciones y documentos recientes que puedan 
servir como instrumentos útiles para que 
los países definan e implanten sus políticas 
de desarrollo y salud. Se otorgará especial 
atención a fortalecer los esfuerzos na- 
cionales mediante el aporte de los recursos 
técnicos y financieros de las agencias in- 
teresadas en el campo de la población, sa- 
lud y desarrollo. Se procurará que tanto el 
sistema de las Naciones Unidas, como 
otras agencias no gubernamentales y de 
ayuda bilateral, coordinen sus esfuerzos 
con los de los gobiernos de los países. Así 
podrá lograrse superar, en el menor 
tiempo posible, las barreras que ac- 
tualmente impiden lograr la cobertura y 
calidad de atención deseada para los ado- 
lescentes, madres y niños de la Región. 

primordialmente en sus funciones repro- 
ductivas y de apoyo al hombre, menospre- 
ciando sus capacidades intelectuales, 
políticas y socioeconómicas, ha condi- 
cionado la disposición pasiva y depen- 
diente de la mujer en detrimento de su 
productividad potencial. 

Si bien por lo general los programas de 
desarrollo se destinan a beneficiar a todos 
por igual, muchas veces la norma incons- 
ciente es el hombre y se olvidan los proble- 
mas propios de la mayoría de las mujeres. 
Entre estos cabe destacar los relacionados 
con la accesibilidad a servicios de salud: 
falta de dinero en efectivo para pagar ser- 
vicios y medicinas; menor movilidad física 
para buscarlos; timidez para presentarse 
ante los profesionales de salud; tensión 
física y mental por la pesada carga de tra- 
bajo; exposición excesiva a enfermedades 
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transmitidas por el agua; desnutrición de- 
bida a patrones culturales discriminatorios y 
exposición a peligros tanto en el hogar 
como en el lugar de trabajo. Por otra 
parte, es difícil modificar el enfoque de los 
sistemas de atención médica paternalistas, 
jerárquicos y sobreestructurados que, por 
tradición, glorifican la función predomi- 
nante del médico. En ese sistema, las mu- 
jeres siempre han desempeñado el papel 
de pacientes pasivas o de ayudantes subor- 
dinadas. El énfasis contemporáneo en sa- 
lud preventiva, atención primaria, parti- 
cipación de la comunidad, y la mujer en 
salud y desarrollo ha iniciado un cambio 
en esa orientación. 

El compromiso de la OPS 

La proclamación del Decenio de las Na- 
ciones Unidas para la Mujer (1976-1985) 
divulgó en el ámbito mundial la urgente 
necesidad de mejorar la situación y esti- 
muló a los gobiernos y organizaciones in- 
ternacionales a otorgarle prioridad a ese 
esfuerzo. En 1980 el Consejo Directivo de 
la OPS resolvió establecer un Subcomité 
Especial sobre MSD como parte del 
Comité Ejecutivo, cuyo mandato consistía 
en preparar un plan especial para las 
Américas con el propósito de integrar a la 
mujer de la Región en nuevas y continuas 
actividades de salud y desarrollo. El resul- 
tado fue el Plan Quinquenal Regional de 
Acción sobre la Mujer, la Salud y el Desa- 
rrollo, el Programa Regional de la OPS 
sobre MSD, y el nombramiento del Sub- 
director como Punto Focal de las activi- 
dades correspondientes. 

El criterio integral que considera la sa- 
lud al mismo tiempo que las condiciones 
socioeconómicas y culturales se deriva de 
la estrategia de atención primaria de salud 
que, a su vez, fundamenta las estrategias 
regionales que siguen actualmente los 
países de las Américas. En el contexto de 
las metas prescritas, el mejoramiento de la 

salud de la mujer es un factor esencial. 
Afecta su capacidad de contribuir al 
bienestar de la familia, comunidad y so- 
ciedad y de tener, criar y educar hijos 
sanos. El Programa de la OPS sobre la 
MSD, por lo tanto, se basa en el compro- 
miso de mejorar las condiciones de salud 
de la mujer y su progreso económico y so- 
cial. Se ha propuesto que las necesidades 
de la mujer sean claramente consideradas 
en todos los proyectos y programas de sa- 
lud de la Organización y que se asimile su 
participación a todas las dimensiones de 
las actividades de salud. El enfoque inte- 
gral proyecta una imagen de la mujer 
como planificadora, promotora y pro- 
veedora de educación y atención de salud 
además de beneficiaria. Su intervención 
en las decisiones vinculadas con la salud 
es, pues, de gran importancia. 

Adelantos logrados durante el Decenio 

El último año del Decenio para la Mu- 
jer representa un período de examen y 
análisis del progreso realizado y, más im- 
portante aun, para formular las estrate- 
gias y planes futuros. 

La teoría de la MSD comenzó a tradu- 
cirse en políticas y disposiciones solo a 
partir del establecimiento de los puntos fo- 
cales regional y de país, y de oficinas para 
la mujer, que ofrecieron una buena es- 
tructura para fines de colaboración y ac- 
ción. Para 1984, 19 países de la Región ya 
habían integrado las metas y actividades 
del Plan Quinquenal en la estructura de 
sus sistemas de salud o se proponían ha- 
cerlo. De los 35 países miembros, 33 nom- 
braron puntos focales nacionales y 32 
crearon dependencias nacionales encarga- 
das de trabajar sobre la situación de la 
mujer. La función de los puntos focales 
consiste en fomentar, coordinar y vigilar 
las actividades MSD que deben realizarse a 
través de los programas ordinarios. 

El Programa MSD de la OPS ha pro- 
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curado una estrecha coordinación con los 
programas técnicos para implantar pro- 
yectos integrados y un criterio universal 
en la ejecución del Plan Quinquenal. Se 
ha prestado especial atención a investiga- 
ción, capacitación, difusión de informa- 
ción y establecimiento de programas. La 
OPS ha traducido al español y distribuido 
a los puntos focales el marco de referencia 
formulado por la OMS para determinar las 
modalidades correspondientes a la mujer 
en los programas de salud, el cual incluye 
componentes de planificación, ejecución y 
vigilancia. Entre 1983 y 1985, se organi- 
zaron varios seminarios-talleres regiona- 
les a los que asistieron puntos focales na- 
cionales, funcionarios públicos y repre- 
sentantes de organismos internacionales. 
Como resultado, se prepararon planes de 
trabajo para actividades específicas en 
cada país representado. 

Los obstáculos 

Entre los obstáculos que impiden el 
pleno cumplimiento del Plan Quinquenal, 
los países citan la crisis económica que 
están sufriendo; la falta de mecanismos 
eficaces de coordinación intersectorial; el 
desconocimiento de los conceptos re- 
lativos a la MSD y de la necesidad de man- 
tener ese enfoque por parte de los fun- 
cionarios del programa, y la falta de 
recursos de los puntos focales. Algunos 
países del Caribe han indicado que les es 
difícil vincular las oficinas para la mujer 
con los programas de los ministerios de 
salud. 

La OPS está colaborando con los países 
para solucionar algunos de los problemas 
mencionados mediante la cooperación téc- 
nica, el apoyo a proyectos de investiga- 
ción, familiarización del público con los 
asuntos referentes a la salud de la mujer, y 
una coordinación más estrecha entre los 
diferentes organismos. En 1984 y 1985 se 
celebraron reuniones nacionales o re- 

gionales en Argentina, Canadá, Colom- 
bia, Haití y México para discutir el tema y 
definir más claramente las medidas que 
deberían adoptarse en los distintos niveles 
involucrados. 

Colaboración con otros organismos 

El contacto con otros organismos in- 
ternacionales interesados en la MSD evita 
la duplicación de esfuerzos, garantiza me- 
jor coordinación y el máximo aprovecha- 
miento de los recursos. Durante todo el 
Decenio la OPS ha ampliado el intercam- 
bio de información así como las reuniones 
y trabajo conjunto con esos organismos y 
con la Sede de la OMS. 

La mujer en la OPS 

El mejoramiento de las condiciones de 
trabajo de la mujer en la OPS forma parte 
del Plan Quinquenal y de una serie de 
resoluciones aprobadas por los Cuerpos 
Directivos durante el Decenio. A raíz de 
un estudio efectuado en 1975, se 
descubrió que la mujer no estaba apro- 
piadamente representada dentro del 
grupo de profesionales de la Organiza- 
ción. A partir de 1976, se instó a los Go- 
biernos Miembros a asumir la responsabi- 
lidad de identificar mujeres profesionales 
idóneas para llenar vacantes. Se ha pedido 
asimismo a organizaciones profesionales 
de mujeres y universidades que anuncien 
los cargos vacantes en la OPS. 

Otros esfuerzos han consistido en in- 
cluir a la mujer en comités de selección y 
en grupos consultivos de personal, dar 
publicidad a las resoluciones pertinentes y 
ofrecer actividades de beneficio para la 
mujer en el programa de desarrollo y ca- 
pacitación de recursos humanos. La 
Agrupación de Integración de la Mujer al 
Desarrollo (WRDG), formada por fun- 
cionarias de la sede, ha cooperado en los 
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esfuerzos de la OPS publicando boletines 
dé información y patrocinando discu- 
siones, conferencias y presentaciones ten- 
dientes a realzar la condición de la mujer y 
su participación en el trabajo en la OPS. 
La proporción de funcionarias en las cate- 
gorías profesionales y superiores ha 
aumentado levemente. 

Investigación e información sobre la 
salud de la mujer 

La información sobre la salud de la mu- 
jer ha sido siempre fragmentaria o poco 
fiable y basada en diferentes definiciones e 
indicadores. Se concentra casi exclusiva- 
mente en las causas de defunción y en la 
salud materna. En muchos lugares los da- 
tos estadísticos no se desglosan por sexo. 
Todo esto dificulta la posibilidad de que 
las actividades del sistema de salud res- 
pondan a las condiciones reales de salud 
de la mujer. Se están explorando las ma- 
neras de subsanar esa deficiencia; en la 
OPS, medi’ante el establecimiento de una 
base de datos viable, y de indicadores es- 
tadísticos, estudios y encuestas sobre pro- 
blemas de prioridad y preparación y difu- 
sión de información concentrada en las 
necesidades de salud de la mujer. Durante 
el Decenio la OPS ha publicado 12 volú- 
menes dedicados exclusivamente a aspec- 
tos de la salud de la mujer o que incluyen 
información pertinente. 

En los países se han emprendido inves- 
tigaciones, especialmente en salud repro- 
ductiva de la mujer y hay planes para es- 
tudios de nutrición materna, salud del 
adolescente, factores de riesgo para la ma- 
dre y enfermedades de transmisión se- 
xual, entre otros. También hay interés en 
la salud ocupacional (incluido el trabajo 
en el hogar); la anciana; la emigrante; la 
mujer en el sistema de salud y en las ocu- 
paciones sociales, y en el desarrollo de la 
enseñanza sanitaria para la mujer. 

Han recibido poca atención ciertos pro- 

blemas que afectan la salud de la mujer, 
tales como los que radican en patrones 
culturales discriminatorios, las enferme- 
dades transmitidas por el agua y por vec- 
tores, la violencia en el hogar y la viola- 
ción, y la salud mental. 

Apoyo prestado por programas técnicos 
de la OPS 

En la educación sanitaria y participa- 
ción de la comunidad, las organizaciones 
femeninas son indispensables. Se está fo- 
mentando y fortaleciendo la participación 
más eficaz de esos grupos en la atención 
primaria de salud identificándolos y facili- 
tando sus relaciones con los ministerios de 
salud. En más de la mitad de los países 
miembros se realizan programas de edu- 
cación para que la mujer pueda vigilar su 
propia salud y la de su familia de manera 
más eficaz. Algunos países han introdu- 
cido medios innovadores para la difusión 
de información y enseñanza de la mujer. 
En Ecuador se incorporan conocimientos 
sobre salud maternoinfantil, planificación 
familiar, nutrición y detección de cáncer 
en los programas de alfabetización. Perú y 
México se valen de las telenovelas para 
impartir algunos de esos conocimientos y 
en Perú se han preparado materiales en 
quechua. Muchos países del Caribe tienen 
dinámicos programas de educación sobre 
la vida familiar para los jóvenes, en los 
que participan las organizaciones femeni- 
nas. Estos grupos ofrecen una colabora- 
ción importante a los sistemas de salud en 
Cuba y Nicaragua. 

La OPS ha intensificado sus actividades 
en cuanto a salud maternoinfantil y plani- 
ficación familiar y le ha dado un fuerte im- 
pulso a las de los países. (Véase la reseña 
sobre Salud maternoinfantil y planifica- 
ción familiar en las páginas 297-305.) 

Entre los campos de acción prioritaria 
señalados por el Programa de Alimenta- 
ción y Nutrición de la OPS se menciona el 
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fomento de la participación de la mujer en 
todos los aspectos de esas actividades. Con 
ese fin, la colaboración del Programa ha 
incluido la distribución de materiales in- 
formativos y de enseñanza; cooperación 
con programas de alimentación suple- 
mentaria; formación de grupos de trabajo 
sobre lactancia natural y nutrición mater- 
noinfantil, y participación en investiga- 
ciones y conferencias sobre esos temas. 

Mediante el Programa de Salud del 
Adulto, la OPS ha incrementado sus dili- 
gencias respecto de las necesidades espe- 
ciales de salud de la mujer, concentrándo- 
las en la detección precoz y control del 
cáncer del cuello uterino y de mama. Se 
ha divulgado información sobre diabetes e 
hipertensión, trastornos que constituyen 
graves problemas de salud para la mujer, 
y también sobre salud mental y problemas 
de la mujer anciana. Se estimula además 
el desglose de datos por sexo, y se están 
proyectando estudios y actividades de vi- 
gilancia de las enfermedades de transmi- 
sión sexual y sus efectos en la mujer y el 
niño. 

La OPS ha demostrado interés también 
en aumentar el aporte de la mujer a los 
programas nacionales de salud ambiental. 
Se hará una lista de consultoras en inge- 
niería sanitaria y ciencias del medio am- 
biente en la Región y se han asignado al- 
gunos fondos para que las profesionales en 
esas especialidades asistan a reuniones 
internacionales. Se ha recomendado asi- 
mismo que se integre a la mujer a la es- 
tructura institucional, que se capacite 
para ocupar cargos directivos, adminis- 
trativos y técnicos en el campo de salud 
ambiental, y se preparen materiales di- 
dácticos y de información pública sobre la 
participación de la mujer en el abasteci- 
miento de agua y saneamiento. 

Muchas mujeres sufren la tensión física 
y mental de una doble carga de trabajo 
dentro y fuera del hogar. Cada día se 
otorga más atención a los riesgos y proble- 
mas especiales de la mujer en relación con 

su salud ocupacional y ocho países han to- 
mado medidas en legislación laboral o re- 
glamentos relativos al trabajo de la mujer. 

Las mujeres son más numerosas que los 
hombres (cerca del 80%) entre los pro- 
veedores de atención de salud. La Organi- 
zación se esfuerza por canalizar talleres y 
apoyo a estudios nacionales y regionales 
en el contexto del programa de desarrollo 
de recursos humanos para la salud. En 
1984, las mujeres recibieron el 45 % de to- 
das las becas concedidas por la OPS. El nú- 
mero de mujeres matriculadas en escuelas 
de medicina ha ascendido en toda la Re- 
gión. En el Uruguay entre 1981 y 1983 el 
porcentaje se elevó a 59%) y en Cuba y 
Paraguay es igual el número de mujeres y 
hombres en el campo de la medicina. Por 
desgracia, hay varios países donde la dis- 
criminación contra la mujer constituye to- 
davía un problema. 

En lo que se refiere a servicios de 
apoyo, en los últimos años la OPS y la OMS 
han enfocado las repercusiones que tienen 
para la salud de la mujer los cambios en la 
estructura de la familia y del trabajo. 
Cerca del 75% de los países han indicado 
que tienen servicios de apoyo social para 
la mujer trabajadora, aunque en algunos 
la cobertura es limitada o no se cumplen 
las disposiciones. Las leyes relativas a 
prestaciones por maternidad y atención 
infantil la mayoría de las veces no pueden 
aplicarse y afectan negativamente las posi- 
bilidades de empleo y adquisición de in- 
gresos. 

Conclusiones y estrategias 
para el futuro 

La Región ha iniciado el progreso en la 
toma de conciencia de los problemas y ne- 
cesidades especiales de la mujer en lo que 
concierne a su salud, recursos y contribu- 
ciones ala salud y al proceso de desarrollo. 
El interés del público ha aumentado y así 
también la sensibilidad de los funcionarios 
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de salud pública y otros organismos gu- 
bernamentales y de la comunidad interna- 
cional. Un mayor número de mujeres se 
han enterado de la existencia de leyes y 
prácticas tradicionalmente discriminato- 
rias y han adoptado actitudes más firmes. 
El número creciente de grupos femeninos 
en la Región es una prueba concreta de 
que la mujer está al tanto de la necesidad 
de contar con mejor representación, pro- 
moción y actividad colectiva para exigir 
los cambios necesarios. Es evidente, sin 
embargo, que el concepto de igualdad y el 
alcance de los problemas de la mujer aún 
no han llegado a comprenderse o a acep- 
tarse de manera general, especialmente 
entre las autoridades y los educadores. 
Queda mucho por hacer en el acopio y di- 
fusión de información. 

Todavía existen actitudes sociales y 
culturales que constituyen graves obstácu- 
los para el progreso. La renuencia al cam- 
bio y a la participación de la mujer en la 
adopción de decisiones sigue siendo un 
problema. Además, muchas mujeres to- 
davía no conocen sus derechos básicos, 
sus necesidades en materia de salud, los 
servicios disponibles o la importante 
función que pueden ejercer en la presta- 
ción de servicios. Por otra parte, el per- 
sonal de salud no siempre está convencido 
del valor que representa la difusión de in- 
formación apropiada para la mujer a fin 
de ayudarla a asumir mayor responsabili- 
dad por el cuidado de su propia salud. 

En el curso del Decenio se introdujeron 
importantes cambios legislativos y de 
política. Sin embargo, el compromiso 
político asumido en la Región durante el 
Decenio de la Mujer no ha sido respalda- 
do con los recursos necesarios para llevar a 
la práctica las políticas y los programas. 

Se necesitan mecanismos que garanti- 
cen la participación de la mujer en las 
actividades de salud de todos los niveles. 
Sin esos mecanismos, de nada servirán 
muchas de las medidas para mejorar la si- 
tuación de la mujer, y los gobiernos y las 

instituciones, a veces con la mejor inten- 
ción, seguirán definiendo las necesidades 
de la mujer desde su propio punto de 
vista, y a menudo pasando por alto sus 
verdaderas necesidades. 

Todavía falta mucho para alcanzar las 
metas del Plan de Acción de la OPS. Cinco 
años no han sido suficientes para garanti- 
zar la participación de la mujer y la consi- 
deración de sus necesidades en la formula- 
ción de los programas y las actividades de 
salud. Es preciso tomar medidas para su- 
perar los obstáculos y las limitaciones y fo- 
mentar las importantes actividades ya ini- 
ciadas. 

A nivel nacional, es preciso que cada 
país miembro puntualice sus prioridades y 
trate de mejorar la condición de la mujer 
dentro del contexto de su propia situación 
social, cultural, histórica y económica. 
Deberán adoptarse medidas viables y ade- 
cuadas para las distintas regiones y comu- 
nidades de cada país, teniendo en cuenta 
las necesidades, obstáculos, posibilidades 
y recursos particulares. 

A fin de garantizar el avance ininte- 
rrumpido de la mujer durante los próxi- 
mos 15 años (hasta el año 2000)) es preciso 
fortalecer los mecanismos de coordina- 
ción, proporcionando apoyo político y re- 
cursos humanos y financieros a los puntos 
focales para actividades sobre la mujer en 
la salud y el desarrollo, y facilitando su ac- 
ceso a la infraestructura existente. 

A escala regional, la OPS seguirá coor- 
dinando y fomentando las actividades en 
el campo de la mujer, la salud y el desarro- 
llo, como parte del programa y el presu- 
puesto propuestos para 1986-1987. El 
programa pondrá de relieve el fortaleci- 
miento de la capacidad institucional, el in- 
tercambio de información, las investiga- 
ciones y la formulación de proyectos. 

Entre las áreas de los sistemas de salud 
que necesitan más estudios se encuentran: 
la relación entre la salud de la mujer, su 
trabajo y sus ciclos de vida; problemas con 
que se enfrenta al utilizar los servicios de 
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salud; su función como agente de salud en 
el hogar y en la comunidad, y la influencia 
de factores sociales, económicos y de con- 
ducta que le son específicos y se relacionan 
con su salud. En muchos casos, en los sis- 
temas de información existentes pueden 
encontrarse datos importantes para el 
análisis a un costo relativamente bajo. La 
coordinación con las organizaciones fe- 
meninas puede facilitar considerable- 
mente este proceso. 

Es preciso garantizar la ubicación con- 
veniente de los servicios y su disponibili- 
dad en horarios apropiados para las mu- 
jeres, especialmente para las que son 
cabeza de familia; la capacitación del per- 
sonal de salud para que pueda reconocer y 
abordar los problemas de salud de la mu- 
jer y comprender la naturaleza y la utili- 
dad de su contribución a la atención sani- 
taria; el desarrollo y adaptación de 
tecnologías que revistan importancia so- 
cial, en los casos en que sea necesario, y el 
fomento del apoyo de la sociedad a la mu- 
jer que tiene tanto una familia como res- 
ponsabilidades profesionales. 

La educación sanitaria es fundamental 
para el éxito de las actividades de atención 

primaria e implica un proceso de educa- 
ción recíproca del personal de salud y la 
población en general. Los programas edu- 
cativos relativos deberán contemplar la 
aceptación de los cambios que se están 
produciendo en las funciones y responsa- 
bilidades de mujeres y hombres. Los men- 
sajes que se dirijan a la mujer deberán re- 
lacionarse con sus prioridades de salud. El 
personal de salud puede también aprender 
mucho de los métodos tradicionales de la 
mujer en la comunidad para abordar y 
prevenir los problemas de salud. 

En conclusión, el Decenio de las Na- 
ciones Unidas para la Mujer y el Plan 
Quinquenal de la OPS solo han empezado 
a solucionar algunos de los problemas con 
que se enfrenta la mujer de las Américas. 
Aunque las actividades iniciadas han dado 
como resultado una mejor comprensión 
de esos problemas, es preciso adoptar me- 
didas más eficaces y adecuadas. Para al- 
canzar la meta de salud para todos en el 
año 2000, el final del Decenio deberá ser 
considerado como el comienzo, la primera 
etapa, de un esfuerzo ininterrumpido en 
cada país y en toda la Región. 


