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Empleo y participación de las mujeres en 
las actividades de la OMS 

(Proyecto de resolución reproducido en el documento EB97/24，con 
las modificaciones introducidas por el comité de orientación sobre 

el empleo y la participación de la mujer en las actividades de la OMS) 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el empleo y la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS;1 

Recordando las resoluciones WHA38.12, EB91.R16 y EB93.R17; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1995 con respecto a la proporción de mujeres 
en las plantillas de personal de las oficinas fijas y a su distribución según la categoría; 

Consciente de las actuales reducciones presupuestarias, que pueden dar lugar a restricciones en 
la contratación y a la supresión de puestos, 

1. REITERA la importancia de alcanzar en un futuro muy próximo la meta del 30% para la 
representación femenina en las categorías profesionales; 

2. SE CONGRATULA por las medidas adoptadas inicialmente en lo que respecta al aumento de 
la participación de las mujeres en las categorías gestoriales más altas, pero encarece la necesidad de 
que mejore la situación en todos los niveles de la gestión; 

3. PIDE al Director General: 

1) que trate de averiguar qué obstáculos impiden los progresos en la contratación, promoción 
y retención de las mujeres en los puestos profesionales, y que elabore estrategias para superar 
esos obstáculos en todos los niveles de la Organización; 
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2) que asegure una presencia adecuada de las mujeres en todos los comités de la OMS, tanto 
técnicos como administrativos, incluidos los órganos consultivos y los comités de selección; 

3) que vele por que las cuestiones relacionadas con el género de las personas se incluyan en 
las actividades de formación del personal de todos los niveles; 

4. INSTA al Director General y a los Directores Regionales: 

1) a que inviten a los gobiernos a designar mujeres para que formen parte del Consejo 
Ejecutivo y a asegurar la presencia de mujeres en las delegaciones enviadas a los comités 
regionales y a la Asamblea de la Salud; 

2) a que velen por que se acelere el nombramiento y la promoción de mujeres para ocupar 
puestos de nivel gestorial, especialmente en las categorías D2 y superiores; 

3) a que examinen la posibilidad de establecer un comité consultivo de alto nivel que les 
ayude a aumentar la participación de mujeres en todos los niveles de la Organización; 

5. SEÑALA a la atención del Director General la posibilidad de que las mujeres se vean afectadas 
desproporcionalmente si se producen nuevas reducciones de personal, así como la necesidad de velar 
por que se mantengan los progresos logrados hasta la fecha en el aumento de la proporción de mujeres; 

6. HACE SUYA la recomendación formulada por el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas en su reunión de enero de 1996 en el sentido de que el Director General informe al Consejo 
Ejecutivo en su 98a reunión, en mayo de 1996，sobre los progresos realizados en el empleo y la partici-
pación de las mujeres. 


