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71a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto del orden del día: 

12.3 Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente (2016-2030): 
desarrollo de la primera infancia 
 

             Mayo de 2018 

Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo internacional de enfermeras (CIE) y 

los más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo. 
 

Gracias por el informe que aborda varias cuestiones sobre colectivos de población relacionados 

pero distintos. 
 

Los problemas de salud señalados en el informe están profundamente arraigados en el concepto 

de la salud como derecho humano: la salud de estos colectivos únicamente se puede mejorar 

defendiendo los derechos humanos. Las mujeres y las niñas siguen sufriendo numerosas 

violaciones de los derechos humanos en relación con el aborto, planificación familiar, mutilación 

genital femenina, agresiones sexuales, sexualidad, violencia interpersonal y desequilibrios de 

poder entre géneros. Las enfermeras trabajan para garantizar que las personas sean conscientes 

de sus derechos y para empoderarlas de manera que exijan que se respeten.  
 

La salud sexual y reproductiva a menudo se descuida puesto que tiene lugar en la esfera privada. 

Las enfermeras construyen relaciones profesionales sólidas paciente-proveedor que nos 

permiten entrar en esta área de la salud y trabajar para presentarla como pieza importante de la 

salud general y el bienestar. 
 

Tal y como se pone de manifiesto en la Estrategia mundial, los adolescentes ocupan un lugar 

central para el éxito general de la Agenda 2030. El CIE insta a los países a garantizar el abordaje 

de la salud sexual y la identidad sexual en las estrategias de salud dirigidas a los adolescentes 

puesto que son temas trascendentes para esta población. La falta de apoyo en relación con estas 

cuestiones puede afectar negativamente a su salud mental y bienestar. 
 

Al diseñar las políticas y los programas, los países deben aplicar un enfoque centrado en la familia 

puesto que los padres son los principales proveedores de cuidados durante la crianza. Las 

enfermeras se encuentran en una buena posición para proporcionar a las familias los 

conocimientos, el tiempo y los recursos materiales necesarios para dispensar cuidados 

apropiados a los niños.  
 

Es posible evitar los abortos inseguros y la morbilidad y mortalidad asociadas en las mujeres, y 

los gobiernos deben implementar medidas para mejorar el acceso a servicios de aborto seguro 

para proteger la salud y los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 
  

Gracias. 
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