Objetivo estratégico C.1.
Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención de la salud y
a información y servicios conexos adecuados, de bajo costo y de buena calidad
Medidas que han de adoptarse
106. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en colaboración con las organizaciones no
gubernamentales y organizaciones de empleadores y trabajadores y con el respaldo de instituciones
internacionales:
a) Respaldar y cumplir los compromisos contraídos en el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo según se estableció en el informe de dicha Conferencia, y
la Declaración y Programa de Acción sobre Desarrollo Social adoptados en la Cum bre Mundial sobre
Desarrollo Social 15/ celebrada en Copenhague, así como las obligaciones de los Estados partes con
arreglo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros
acuerdos internacionales pertinentes, de satisfacer las necesidades de las niñas y las mujeres de todas
las edades en materia de salud;
b) Reafirmar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, proteger y promover
el respeto de ese derecho de la mujer y de la niña, por ejemplo, incorporándolo en las legislaciones
nacionales; examinar las leyes en vigor, incluidas las relativas a la atención de salud, y las políticas
conexas, cuando sea oportuno, para poner de manifiesto el interés por la salud de la mujer y asegurarse
de que responden a las nuevas funciones y responsabilidades de la mujer, dondequiera que vivan;
c) Concebir y ejecutar, en colaboración con mujeres y organizaciones locales, programas de salud con
orientación de género que prevean, por ejemplo, servicios de salud descentralizados, presten atención a
las necesidades de la mujer durante toda su vida y a sus múltiples funciones y responsabilidades, su
limitada disponibilidad de tiempo, las necesidades especiales de la mujer de los medios rurales y la mujer
con discapacidades y las diversas necesidades de la mujer según su edad y su condición socioeconómica
y cultural, entre otras cosas; hacer participar a la mujer, especialmente la mujer indígena y la mujer de las
comunidades locales, en la determinación de las prioridades y la preparación de programas de atención
de salud; y suprimir todos los obstáculos que impiden el acceso de la mujer a los servicios de salud y
ofrecer toda una serie de servicios de asistencia sanitaria;
d) Posibilitar el acceso de la mujer a los sistemas de seguridad social en condiciones de igualdad con el
hombre durante toda su vida;
e) Proporcionar servicios de atención primaria de salud más accesibles, económicos y de calidad que
incluyan la atención de la salud sexual y reproductiva, que comprende servicios de planificación de la
familia y la información al respecto, y concedan especial importancia a los servicios de maternidad y de
obstetricia de urgencia como se acordó en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo;
f) Reformular los sistemas de información, los servicios y la capacitación en materia de salud destinados a
los trabajadores de la salud, de manera que respondan a las necesidades en materia de género y se
hagan eco de las perspectivas de los usuarios con respecto a la capacidad de comunicación y relación
personal y del derecho del usuario a la privacidad y confidencialidad. Estos servicios y los servicios de
información y capacitación deben basarse en un enfoque integral;
g) Asegurarse de que todos los servicios y trabajadores relacionados con la atención de salud respetan
los derechos humanos y siguen normas éticas, profesionales y no sexistas a la hora de prestar servicios a
la mujer, para lo cual se debe contar con el consentimiento responsable, voluntario y bien fundado de
ésta. Alentar la preparación, aplicación y divulgación de códigos de ética orientados por los códigos
internacionales de ética médica al igual que por los principios éticos que rigen a otros profesionales de la
salud;

h) Adoptar todas las medidas necesarias para acabar con las intervenciones médicas perjudiciales para la
salud, innecesarias desde un punto de vista médico o coercitivas y con los tratamientos inadecuados o la
administración excesiva de medicamentos a la mujer, y hacer que todas las mujeres dispongan de
información completa sobre las posibilidades que se les ofrecen, incluidos los beneficios y efectos
secundarios posibles, por personal debidamente capacitado;
i) Fortalecer y reorientar los servicios de salud, en particular la atención primaria de salud, con el fin de
dar acceso universal a servicios de salud de calidad para niñas y mujeres y de reducir las enfermedades y
la morbilidad derivada de la maternidad y alcanzar a nivel mundial el objetivo convenido de reducir la
mortalidad derivada de la maternidad como mínimo en un 50% de los valores de 1990 para el año 2000 y
en otro 50% para el año 2015; garantizar que cada sector del sistema de salud ofrezca los servicios
necesarios; y tomar las medidas oportunas para que se ofrezcan servicios de salud reproductiva, a través
del sistema de atención primaria de salud, a todas las personas en edad de recibirla lo antes posible y no
más tarde del año 2015;
j) Reconocer y afrontar las consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos, por ser una
cuestión de gran importancia para la salud pública, tal como se acordó en el párrafo 8.25 del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo14;
k) A la luz de lo dispuesto en el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, donde se establece que: "En ningún caso se debe promover el aborto
como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la
mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no
adecuadas 16/ como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la
prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Las mujeres que tienen
embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento
comprensivo. Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el
sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el
proceso legislativo nacional. En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben
realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios
de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud
servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento postaborto que ayuden también a
evitar la repetición de los abortos", considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas
punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales;
l) Prestar especial atención a las necesidades de las niñas, en particular la promoción de actividades
saludables, como las actividades físicas; adoptar medidas concretas para reducir las diferencias por
motivos de género en las tasas de morbilidad y mortalidad de las muchachas en situación desfavorecida,
y al mismo tiempo alcanzar las metas aprobadas a nivel internacional en materia de reducción de la
mortalidad de lactantes y de niños, y concretamente reducir para el año 2000 la tasa de mortalidad de
lactantes y de niños menores de 5 años en una tercera parte de los valores de 1990, o de 50 a 70 por
1.000 nacidos vivos si esa cifra es menor; para el año 2015 se debería alcanzar una tasa de mortalidad
de lactantes de 35 por 1.000 nacidos vivos y una tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de
menos de 45 por 1.000;
m) Conseguir que las niñas dispongan en todo momento de la información y los servicios necesarios en
materia de salud y nutrición a medida que van creciendo, con el fin de facilitar una transición saludable de
la niñez a la edad adulta;
n) Preparar información, programas y servicios para ayudar a la mujer a comprender y asimilar los
cambios relacionados con la edad, y abordar las necesidades en materia de salud de las mujeres de edad
avanzada, prestando especial atención a las que tengan problemas de tipo físico o psicológico;
o) Conseguir que las muchachas y las mujeres de cualquier edad que tengan discapacidades reciban
servicios de apoyo;

p) Formular políticas especiales, preparar programas y promulgar las leyes necesarias para reducir y
eliminar los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y con el trabajo de la mujer en el
hogar, en el lugar de trabajo y en cualquier otra parte, prestando atención a las mujeres embarazadas y
lactantes;
q) Integrar los servicios de salud mental en los sistemas de atención primaria de la salud u otros sistemas
pertinentes, elaborar programas de apoyo y capacitar a los trabajadores atención primaria de la salud
para que puedan reconocer y tratar a las niñas y a las mujeres de todas las edades que hayan sido
víctimas de cualquier tipo de violencia, especialmente violencia en el hogar, abusos sexuales u otro tipo
de abuso durante conflictos armados y de otra índole;
r) Promover la información pública sobre las ventajas de la lactancia materna; estudiar las posibles
maneras de aplicar plenamente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna (OMS/UNICEF), y ofrecer a las madres apoyo legal, económico, práctico y emocional para que
puedan amamantar a sus hijos;
s) Establecer mecanismos que respalden y posibiliten la participación de organizaciones no
gubernamentales, en particular organizaciones de mujeres, grupos profes ionales y otros órganos
dedicados al mejoramiento de la salud de las niñas y las mujeres en la elaboración de políticas, la
formulación de programas, según sea oportuno, y su ejecución en el sector de la salud y sectores
conexos en todos los niveles;
t) Prestar apoyo a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la salud de la mujer y ayudar a
establecer redes con el objeto de mejorar la coordinación y la colaboración entre todos los sectores
relacionados con la salud;
u) Racionalizar las políticas de adquisición de medicamentos y asegurarse de que exista una oferta
permanente de medicamentos de calidad, anticonceptivos y suministros y equipo de otro tipo, sobre la
base de la lista de medicamentos esenciales de la OMS; y garantizar la seguridad de los fármacos y
dispositivos médicos mediante mecanismos nacionales de regulación de la aprobación de fármacos;
v) Facilitar el acceso a tratamientos adecuados y servicios de rehabilitación para toxicómanas y sus
familias;
w) Propiciar y alcanzar la seguridad alimentaria a nivel nacional y en el hogar, según sea oportuno, y
poner en marcha programas destinados a mejorar el estado de nutrición de todas las niñas y mujeres,
cumpliendo los compromisos contraídos en el Plan de Acción sobre Nutrición de la Conferencia
Internacional sobre Nutrición 17/, incluida la reducción a nivel mundial de la malnutrición grave y
moderada de los niños menores de 5 años en un 50% de los niveles de 1990 para el año 2000,
concediendo especial atención a las diferencias entre los sexos en materia de nutrición, y la reducción de
la anemia ferropénica de las niñas y las mujeres en un tercio de los niveles de 1990 para el año 2000;
x) Garantizar la disponibilidad y el acceso universal al agua apta para el consumo y el saneamiento e
instalar sistemas eficaces de distribución pública lo antes posible;
y) Garantizar el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la infraestructura y los servicios de atención
de salud para las mujeres indígenas .

