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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 

Requisitos para la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas 

hacia el futuro para el adelanto de la mujer en el sector de la salud 

(Proyecto de resolución patrocinado por las siguientes delegaciones : 

Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, India, Islandia， 

Jamaica, K e n y a , M é x i c o , Noruega, Nueva Zelandia y 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

La 39 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General 

ne s Unidas : Asuntos generales, 1; 1 

sobre "Colaboración dentro del sistema de las Nacio-

Advirtiendo que la resolución 40/108 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni-

das en su cuadragésimo periodo de sesiones, en especial el párrafo 10， insta a todos los orga-

nismos especializados a que adopten las medidas necesarias para garantizar un esfuerzo concer-

tado y sostenido en pro de la aplicación de las disposiciones de las Estrategias orientadas 

hacia el futuro con el fin de obtener una mejoría sustancial en la situación de la mujer para 

el año 2000; 

Vista la resolución WHA38.27 en la que se pide al Director General que asegure la parti-

cipación activa de la Organización en la Conferencia Mundial de Nairobi； 

Teniendo en cuenta la resolución 1985/46 del ECOSOC y advirtiendo la contribución que el 

plan a mediano plazo a escala de todo el sistema para la mujer y el desarrollo, en particular 

el subprograma propuesto con el título "La salud, la nutrición y la planificación familiar", 

puede aportar a la ejecución general de las Estrategias de Nairobi; 

Advirtiendo que la resolución WHA38.12 eleva al 30% la meta fijada para la proporción de 
todos los puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas de la Organi-
zación ocupados por mujeres； 

Consciente de que las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro, en particular 

los párrafos 148 a 162， tienen importantes consecuencias para las actividades de la Organiza-

ción, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Eva-

luación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 

y Paz, y HACE SUYAS las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de 

la m u j e r , por considerar que dan un marco político completo para mejorar la situación de la 

mujer para el año 2000； 

2 . DECIDE que la OMS ha de adoptar todas las medidas adecuadas para asegurar la cooperación 

con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución de las Estrategias 

de Nairobi； 

3 . PIDE al Director General: 

1) que asegure la participación de la Organización, sobre una base intersectorial e in-

terdisciplinaria, en las actividades ulteriores a la Conferencia； 
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2) que, cuando prepare el proyecto de presupuesto por programas de 1988-1989 y el Octavo 

Programa General de Trabajo de la Organización, tome en consideración las consecuencias 

que para el programa han de tener las Estrategias de Nairobi; 

3) que presente a la 4 0 a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actiyidàdes 

emprendidas y proyectadas por la Organización para poner en práctica las Estrategias de 

Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la m u j e r . 
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