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RESOLUCIÓN 
 

CE156.R6 

 

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA DE SALUD PARA ABORDAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

 

LA 156.
a
 SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 

 

 Habiendo examinado la propuesta de Estrategia y plan de acción sobre el 

fortalecimiento del sistema de salud para abordar la violencia contra la mujer 

(documento CE156/14),  
 

RESUELVE:  
 

 Recomendar que el Consejo Directivo apruebe una resolución conforme a los 

siguientes términos: 
 

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA DE SALUD PARA ABORDAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

EL 54.º CONSEJO DIRECTIVO, 
 

 Habiendo examinado la Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del 

sistema de salud para abordar la violencia contra la mujer (documento CD54/__); 

 Teniendo presente que en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

se establece que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social”; 

 Observando que la violencia contra la mujer constituye un problema de salud 

pública de graves proporciones y una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de la mujer, e impide o anula la observancia, el disfrute y el ejercicio de 

dichos derechos y libertades; 
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 Profundamente preocupado porque la violencia contra la mujer afecta a una de 

cada tres mujeres en la Región de las Américas;  
 

 Consciente de que la violencia contra la mujer puede adoptar muchas formas, 

pero que la violencia sexual, física y emocional perpetrada por la pareja masculina contra 

una mujer es la forma más prevalente de violencia contra la mujer;  

 Sabedor de que la violencia contra la mujer tiene sus raíces en las desigualdades 

por razón de género y en los desequilibrios de poder entre hombres y mujeres;  

 Consciente de que esa violencia tiene consecuencias perdurables y profundas en 

la salud de la mujer y de sus hijos, en el bienestar de las familias y comunidades, así 

como en la economía y el desarrollo de las naciones;  

 Reconociendo que los sistemas de salud tienen un papel importante que  

desempeñar para prevenir y responder a la violencia contra la mujer como parte de un 

esfuerzo integral y multisectorial;  

 

 Recordando la resolución WHA67.15 (2014), Fortalecimiento de la función del 

sistema de salud en la lucha contra la violencia, en particular la ejercida sobre las 

mujeres y las niñas, y sobre los niños en general;  

 

 Recordando otras resoluciones pertinentes de los Cuerpos Directivos de la OPS, 

entre ellas la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de 

salud (CD53.R14 [2014]); La salud y los derechos humanos (CD50.R8 [2010]); y el Plan 

de acción para la ejecución de la política de igualdad de género (CD49.R12 [2009]), 

RESUELVE:  

  

1. Aprobar y ejecutar la Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del 

sistema de salud para abordar la violencia contra la mujer en el contexto de las 

condiciones particulares de cada país.  

 

2. Instar a los Estados Miembros, teniendo en cuenta las responsabilidades 

compartidas en los Estados federados, a que:  

 

a) mejoren la recopilación y la difusión de datos comparables sobre la magnitud, los 

tipos, los factores de riesgo y de protección, y las consecuencias para la salud de 

la violencia contra la mujer; 

b) fortalezcan la función de sus sistemas de salud para abordar la violencia contra la 

mujer a fin de velar por que todas las mujeres en riesgo o afectadas por la 

violencia —incluidas las mujeres en situación de vulnerabilidad debido a su 

situación socioeconómica, edad, identidad étnica o racial, orientación sexual, 

identidad de género o discapacidad— tengan un acceso oportuno, eficaz y 

asequible a los servicios de salud;  
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c) fomenten que se aborde la violencia contra la mujer en el contexto de iniciativas 

de salud pertinentes, incluidas las relativas a la salud maternoinfantil, la salud 

sexual y reproductiva, la infección por el VIH/sida y la salud mental; 

d) promuevan la participación del sistema de salud con otros asociados del sector 

público y de la sociedad civil como parte de un esfuerzo multisectorial para 

abordar la violencia contra la mujer;  

e) consideren las repercusiones presupuestarias relacionadas y prevean recursos 

suficientes para ejecutar las actividades encaminadas a abordar la violencia contra 

la mujer.  

 

3. Solicitar a la Directora que:  

 

a) apoye la ejecución de la estrategia y plan de acción para mantener y fortalecer la 

colaboración entre la Oficina Sanitaria Panamericana y los países y territorios 

para abordar la violencia contra la mujer; 

b) continúe fortaleciendo las actividades de la OPS/OMS dirigidas a generar 

evidencia científica sobre la magnitud, las tendencias, las consecuencias para la 

salud y los factores de riesgo y de protección de la violencia contra la mujer; 

c) siga apoyando a los países y territorios, a petición de estos, prestando asistencia 

técnica para fortalecer la capacidad de los sistemas de salud a fin de abordar la 

violencia contra la mujer; 

d) facilite la cooperación de la OPS con los comités, los órganos y las relatorías de 

derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas y el sistema 

interamericano; 

e) siga priorizando la prevención de la violencia contra la mujer y considere la 

posibilidad de asignar recursos adicionales para la ejecución de la estrategia y 

plan de acción. 
 

 

(Cuarta reunión, 23 de junio del 2015) 


