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Se ofrece ahora una excelente ocasión para vincular la mayor 
participación de las mujeres en las actividades de salud con la po-
lítica general seguida por la OMS en el fortalecimiento de los sis-
temas nacionales de salud y en la obtención de una cobertura ade-
cuada ,especialmente en los grupos menos atendidos de la población. 
De conformidad con la resolución WHA28.40, que trata de las activi-
dades de la OMS en relación con el Año Internacional de la Mujer, 
se proponen en el presente documento las medidas siguientes : 1) am-
pliación de las actividades en colaboración desplegadas por la OMS 
para promover la salud y la condición de las mujeres y el proceso 
de desarrollo, y 2) establecimiento de normas especiales de contra-
tación y de promoción para mejorar la situación de las mujeres en 
todos los niveles de la OMS y para aumentar el número de funciona-
rías de categoría profesional, especialmente en puestos de respon-
sabilidad para la determinación de la política de la Organización. 

1. Antecedentes 

2. Introducción 

3. Participación de la OMS en el Año Internacional de la Mujer 

4. Medidas propuestas por la OMS 

5. Las mujeres en la OMS 

Anexo I: Lista de reuniones relacionadas con el Año Internacional de la Mujer 
en las que ha estado representada la OMS 
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Anexo 11 : Resolución 1857 (LVI) del ECOSOC 
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1. ANTECEDENTES 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución ЗОЮ (XXVII), proclamó el 

año 1975 A fio Internacional de la Mujer y le asignó como objetivos la igualdad, el desarrollo 

y la paz. Ulteriormente, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas pidió, entre 

otras cosas, a los organismos especializados que intensificaran sus esfuerzos y su acción en 

relación con el programa del Año Internacional de la Mujer, algunas de cuyas partes presentan 

interés directo para los programas y las actividades de la Organización Mundial de la Salud.
1 

El informe que sigue se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo en su presente reu-

nión para dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución WHA28.40 acerca de las tareas que in-

cumben a la OMS en relación con el Año Internacional de la Mujer. Se da cuenta en el informe 

de la participación de la OMS en las actividades del citado A ñ o , de su intervención en la Con-

ferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, celebrada en México, D . F., del 19 de junio 

al 2 de julio de 1975, y de los resultados de esa reunión. 

2 . INTRODUCCION 

El desarrollo es un proceso integral de orden cultural y político que abarca el medio na-

tural, las relaciones sociales, la salud, la educación, la producción, el consumo y, en térmi-

nos generales, el bienestar de cada hombre y de cada mujer. No equivale simplemente al creci-

miento económico. Entorpecen el desarrollo las desigualdades económicas y sociales, entre ellas 

las que subsisten entre los hombres y las mujeres. En los esfuerzos de eliminación de las des-

igualdades socioeconómicas no se puede ignorar a la mitad de la población del mundo. 

La mitad de la población mundial representa la mitad de los recursos del mundo. Donde-

quiera que las mujeres vivan apresadas en un ciclo de pobreza, mala salud y partos repetidos, 

se están desdeñando sus posibilidades de contribuir al desarrollo. Dondequiera que las muje-

res queden al margen de los adelantos técnicos de la agricultura y de la industria, estén ex-

cluidas de la educación y aisladas de la corriente principal de la comunidad, la sociedad no 

utiliza más que la mitad de sus recursos. 

La condición de las mujeres guarda una relación íntima, pero compleja, con varios proble-

mas de salud, como las infecciones, la malnutrición y las consecuencias de una asistencia ina-

decuada durante los partos. Hay muchos indicios de que el estado de salud y de nutrición de 

las madres, la lactancia y otros factores maternos influyen a su vez en el crecimiento y el de-

sarrollo del niño, en la incidencia de la malnutrición durante la niftez y en la morbilidad y 

la mortalidad de lactantes y niños. Todas las condiciones de salud desfavorables para las mu-

jeres o para los niños, reducen la capacidad de la mujer para participar plenamente en la vida 

y en el desarrollo de su comunidad. 

La existencia de esta relación se ha reconocido en importantes foros internacionales, co-

mo la Conferencia Mundial de Población, la Conferencia Mundial de la Alimentación y, últi-

mamente, la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. Así, por ejemplo, en los 

documentos preparados con ocasión del Año Internacional de la Mujer, entre ellos la Declara-

ción de México, el Plan Mundial de Acción y las resoluciones de la Conferencia Mundial, se en-

carece la necesidad de hacer grandes esfuerzos para que las familias tengan un mínimo acepta-

ble de condiciones socioeconómicas. Sólo así podrán evitarse inmensos despilfarros de vidas y 

1

 véase el documento EB55/39, Coordinación con otras organizaciones : Sistema de las 

Naciones Unidas, Asuntos Generales. 
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posibilidades humanas y sólo así podrán establecerse sistemas adecuados para la prestación de 

cuidados de salud por medio de la intervención activa de la comunidad. También se ha reconoci-

do que la participación de las mujeres en el desarrollo puede representar una contribución im-

portantísima al progreso socioeconómico, pero que esa participación no podrá ser completa si no 

se modifican las condiciones de vida de la mujer. 

El cambio más necesario es el mejoramiento del acceso de las mujeres a la educación y a 

los cuidados de salud. Además, la función reproductiva debe considerarse como una función so-

cial y las responsabilidades inherentes a la crianza de los hijos deben ser compartidas con 

las mujeres por sus compañeros y con el conjunto de la sociedad, cosa que no se conseguirá si 

no se cambian tanto las actitudes como las estructuras. 

Hay que tener muy presente que, para efectuar esos cambios, hacen falta esfuerzos a largo 

plazo por parte de los Estados Miembros con el fin de establecer programas dirigidos a las mu-

jeres e integrados en el esfuerzo general de desarrollo. Estos programas presuponen un cambio 

de actitudes, el ejercicio de una voluntad gubernativa y la asignación de los recursos nece-

sarios . 

3. PARTICIPACION DE LA OMS EN EL ANO INTERNACIONAL DE LA MUJER 

La OMS ha participado activamente en los preparativos del Año Internacional de la Mujer y 

de la Conferencia Mundial. En colaboración con otras organizaciones del Sistema de las Nacio-

nes Unidas, la OMS intervino en la redacción del Plan Mundial de Acción y sus sugerencias se 

incorporaron a los capítulos sobre salud y nutrición, sobre la familia y sobre la población. 

Se preparó para la Conferencia Mundial un documento de base sobre "Influencia de la salud 

en las necesidades y en la condición de la mujer". La Organización contribuyó además con una 

descripción de sus actividades relativas a la salud de las mujeres ("Perspectiva sobre las ac-

tividades de la OMS y sobre las necesidades de salud de las mujeres"), a la documentación pre-

parada por la Secretaría de las Naciones Unidas para la citada Conferencia. 

En los números de Salud Mundial correspondientes a enero y junio de 1975 se insertaron ar-

tículos sobre las mujeres y la salud para dar a conocer al público los actos del Año Internacio-

nal de la Mujer y la Conferencia Mundial. 

Durante todo este periodo hubo un continuo intercambio de información entre la Sede y las 

Regiones sobre las actividades relacionadas con la salud de las mujeres. 

En relación con el Año Mundial la OMS participó también en las reuniones internacionales 

y regionales que se enumeran en el Anexo I. 

4. MEDIDAS PROPUESTAS POR LA OMS 

En respuesta a la resolución WHA28.40, se propone que la OMS colabore con los Estados 

Miembros mediante acciones internacionales, regionales y locales en distintas actividades orien-

tadas a promover la salud de las mujeres y su plena participación en el desarrollo. Aunque se 

supone que las actividades propuestas se emprenderán de manera integrada a nivel de los países, 

se ha considerado conveniente, para mayor comodidad, exponerlas en los párrafos siguientes, con 

estos epígrafes: salud, nutrición y servicios sociales； educación para la vida familiar； las 

mujeres en el sector de la salud: educación y participación; salud de las trabajadoras； inves-

tigaciones , y atención dedicada a los problemas de la mujer en todos los programas de la OMS. 
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Las actividades propuestas se basan en la premisa de que los hombres y las mujeres deben asu-

mir igual responsabilidad en el cuidado de su propia salud y de la salud de sus hijos. En la 

actualidad, son las mujeres, y en especial las que trabajan en la casa, quienes asumen la ma-

yor parte de esta responsabilidad, que hace de ellas los agentes de salud y los educadores más 

obvios y más eficaces de que pueda disponer la sociedad, pero cuyos esfuerzos han de ser com-

partidos cada vez más por su compañeros masculinos y deben recibir apoyo de un sistema de sa-

lud adecuado, particularmente por lo que respecta a los beneficios de unos servicios de asis-

tencia primaria centrados en la familia como unidad básica de salud. 

En todas las propuestas formuladas, se da por supuesto que la prioridad corresponde a las 

mujeres de las poblaciones insuficientemente atendidas, es decir las de zonas rurales, las 

emigrantes, las que viven en zonas periféricas de las ciudades o en asentamientos insalubres y 

las afectadas por el "apartheid" o por otras condiciones de vida críticas que amenazan su sa-

lud. Se da por supuesto asimismo que todos los servicios y prestaciones de asistencia materno-

infantil se harán extensivos a todas las madres, casadas o solteras, y a sus hijos. 

4.1 SALUD, NUTRICION Y SERVICIOS SOCIALES 

4.1.1 El desarrollo de sistemas nacionales de prestación de cuidados de salud, con especial 

atención a las necesidades de salud específicas de las mujeres, mediante la asistencia en to-

das las etapas del ciclo vital, tendrá los fines siguientes : 

- p r e s t a c i ó n de cuidados de salud completos y continuos a todos los niños, durante el primer 

año de vida y durante la edad preescolar y escolar, sin ningún prejuicio fundado en el 

sexo ； 

- c o n t i n u i d a d de la asistencia ginecológica y de la asistencia para la planificación de la 

familia, incluso en lo que respecta a la información,antes de la edad reproductiva y du-

rante ella ; 

- a s i s t e n c i a prenatal, obstétrica y postnatal que permita a todas las mujeres tener en el 

parto ayuda de personal de obstetricia debidamente adiestrado； 

- p r e s t a c i ó n de cuidados de salud a las niñas preadolescentes y las adolescentes, a las mu-

jeres que han pasado de la edad reproductiva y a las ancianas. 

Los mencionados servicios deben orientarse especialmente a la reducción de la mortalidad 

y la morbilidad en los grupos de población más vulnerables (lactantes, niños y madres) y a la 

atenuación de los riesgos asociados a condiciones adversas del medio； a la nutrición inadecua-

da, a las enfermedades transmisibles y a las complicaciones del embarazo y del parto, en par-

ticular los resultantes de un número excesivo de embarazos, de los embarazos a edades demasia-

do tempranas o demasiado avanzadas, de los embarazos a intervalos demasiado cortos y de los em-

barazos no deseados. Deben prepararse y emprenderse programas de educación que permitan sacar 

el mayor partido posible de la existencia de esos servicios. 

4.1.2 Se harán esfuerzos especiales de educación: 

一 para promover, en relación con los partos y con la crianza de los niños,prácticas que ten-

gan efectos favorables en la salud； 

- p a r a combatir los tabúes, las supersticiones y las prácticas desfavorables a la salud de 

las mujeres y los niños, por ejemplo, la circuncisión femenina y la infibulación; 

- p a r a persuadir a los padres de que abandonen las actitudes y las prácticas discriminato-

rias perjudiciales para las hijas. 

4.1.3 En el establecimiento de 

las necesidades nutricionales de 

deberán ser los siguientes : 

políticas de alimentación y nutrición se tendrán en cuenta 

las mujeres. Los objetivos prioritarios de esas políticas 
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- p r o m o v e r el consumo de dietas adecuadas a las necesidades nutricionales de los grupos de 

población más vulnerables (niños pequeños, niñas adolescentes, mujeres gestantes y lac-

tantes )； 

- f o m e n t a r la práctica de la lactancia materna y una alimentación adecuada de los lactan-

tes y los niños, especialmente durante el periodo de destete； 

- dar cumplimiento a la resolución WHA27.42 y desaconsejar el uso de sucedáneos manufactura-

dos de la leche materna, excepto en los casos en que su empleo esté específicamente jus-

tificado por el estado del niño o de la madre ; 

- o r g a n i z a r programas de alimentación suplementaria para las madres y los niños necesita-

dos ,especialmente para los niños en riesgo inminente de malnutrición; 

- p r e v e n i r las deficiencias nutricionales mediante el enriquecimiento de los alimentos bá-

sicos o de otros alimentos de consumo muy general. 

4.1.4 De los párrafos que anteceden se desprende claramente que el desarrollo de los cuida-

dos primarios de salud,en cuanto parte integrante de un sistema nacional de servicios de salud, 

exige que se dé especial importancia a las prestaciones de asistencia a la madre y al niño, 

la planificación de la familia, y la educación para la salud. 

4.1.5 Deben emprenderse la planificación y la organización del componente-salud de los ser-

vicios sociales en favor de .los niños y las mujeres, particularmente de las que trabajan fue-

ra del hogar, por ejemplo, en lo que respecta : 

- a la organización de jardines de infancia y guarderías； 

- a la concesión del tiempo y las facilidades que necesiten las madres que trabajan para 

cuidar y amamantar a sus hijos； 

- a l establecimiento de casas de reposo y residencias para madres necesitadas, sean casadas 

o solteras； 

- a la organización de servicios sociales y de rehabilitación para mujeres ancianas o impe-

didas . 

4.1.6 Hay que promover la adopción de medidas legislativas y sociales que permitan a las mu-

jeres combinar el trabajo con la función reproductiva, sin dar lugar a conflictos. Entre esas 

medidas están, por ejemplo : 

- l a concesión de licencias de maternidad con salario completo； 

- l a prestación de ayuda económica a las madres trabajadoras cuya situación familiar las 

obliga a permanecer en el hogar durante los primeros años de vida de sus hijos； 

- las garantías de reincorporación al empleo, sin ningún perjuicio, a la terminación de las 

licencias de maternidad； 

- l a concesión de facilidades de reintegración y de reeducación profesional para las muje-

res deseosas de volver a trabajar una vez terminada la crianza de sus hijos. 

Para estimular la participación de los dos progenitores en el cuidado de los hijos, de-

berán concederse también a los padres licencias especiales que les permitan atender a esa obli-

gación con la garantía de poder reincorporarse a sus empleos. 

4.2 EDUCACION PARA LA VIDA FAMILIAR 

Se establecerán programas de educación para niños y adultos de ambos sexos, con objeto 

de incitarles a compartir los derechos y las responsabilidades familiares y de favorecer el 

desarrollo social y personal de las mujeres. Estos programas abarcarán aspectos básicos de 

la salud física y mental, como los siguientes : 
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- p r e p a r a c i ó n de los interesados para la entrada en la vida adulta como individuos plena-

mente desarrollados y miembros responsables de la comunidad; 

- d e s a r r o l l o psicosexual y preparación para una vida sexual satisfactoria ； 

一 instrucción en prácticas adecuadas de nutrición, de higiene personal y de higiene del medio; 

- e d u c a c i ó n sobre las enfermedades de transmisión sexual; 

- p r o b l e m a s de la vida familiar y preparación para la paternidad y la maternidad responsables; 

- integración equilibrada de la paternidad, o la maternidad, con el trabajo y la vida de fa-

milia y con las responsabilidades sociales. 

4.3 LAS MUJERES EN EL SECTOR DE LA SALUD： EDUCACION Y PARTICIPACION 

4.3.1 Para aumentar al máximo la participación de las mujeres en todas las actividades de sa-

lud , l a planificación y la ejecución de los programas de educación en el sector de la salud de-

ben hacerse teniendo en cuenta : 

- l a necesidad de dar a las mujeres igualdad de acceso a todos esos programas; 

一 la necesidad de establecer horarios flexibles para las alumnas con hijos, por lo menos 

mientras no se hayan organizado servicios de apoyo adecuados para el cuidado de los niños, 

y la necesidad de que las mujeres puedan continuar su educación, a pesar de las interrup-

ciones impuestas por las obligaciones de la maternidad; 

- l a importancia de la contribución que deben aportar las mujeres como educadoras. 

4.3.2 Debe promoverse la participación activa de la mujer en todas las actividades de fomen-

to de la salud, para conseguir: 

一 que las mujeres intervengan en la planificación y en la adopción de decisiones sobre salud 

en todos los niveles, desde el de la comunidad hasta el del gobierno, en su doble condi-

ción de dispensadoras y beneficiarías de cuidados de salud； 

- que las mujeres intervengan en los esfuerzos de la comunidad para la prestación de los 

cuidados primarios de salud y para la extensión de su cobertura； 

- q u e se adiestre a las curanderas y a las parteras tradicionales y se las incorpore al sis-

tema de salud; 

- q u e los principios de igualdad de salarios, igualdad de condiciones de trabajo e igualdad 

de oportunidades de promoción se apliquen en el sector de la salud a todos los niveles; 

- q u e se den facilidades a las mujeres adiestradas como trabajadoras de salud - primarias 

o de otras categorías - para aumentar sus conocimientos y para ir ascendiendo hasta el 

máximo nivel en la red de servicios de salud; 

- q u e se adopten sistemas de organización y horarios de trabajo flexibles para atender las 

necesidades de las trabajadoras de salud con hijos, por lo menos mientras no se disponga 

de servicios de apoyo apropiados para el cuidado de los niños. 

4.3.3 Deben estudiarse los obstáculos y los factores limitativos, entre ellos los relaciona-

dos con políticas generales de educación, que restringen las posibilidades de acceso al empleo, 

de participación activa y de promoción de las mujeres en el sector de la salud. 

4.4 SALUD DE LAS TRABAJADORAS 

Deben organizarse, en concertación con la OIT, la planificación y la ejecución de progra-

mas de salud de las trabajadoras, que abarquen la prestación de cuidados de salud en los lugares 
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de trabajo, y la investigación sobre los factores de orden profesional de especial importancia 

para la salud y para la función reproductiva. 

4.5 INVESTIGACIONES 

4.5.1 Deben fomentarse y coordinarse las investigaciones en colaboración emprendidas en los 

Estados Miembros sobre las siguientes cuestiones : 

- c a u s a s y posibilidades de prevención de ciertas enfermedades y de algunos factores que 

representan una amenaza específica para la salud y la vida de las mujeres y de su prole; 

- i n f l u e n c i a de los factores ambientales, incluso los del medio de trabajo, en la salud de 

las mujeres embarazadas y del feto; 

- e s t e r i l i d a d involuntaria, subfecundidad y anomalías congénitas; 

- p e r f e c c i o n a m i e n t o de medios seguros, eficaces y aceptables de regulación de la fecundidad 

para uso de hombres y mujeres en todas las etapas del ciclo reproductivo; 

- p r o b l e m a s por resolver en relación con el parto; 

- f o r m a s de cáncer específicamente femeninas; 

- p r o b l e m a s específicos de las mujeres en relación con las enfermedades de transmisión 

sexual ; 

- t i e m p o que necesitan las mujeres de profesiones y medios sociales diferentes para desempe-

ñar su papel de madres. 

4.5.2 También es necesaria la colaboración en las investigaciones sobre problemas de la mujer 

que caigan dentro de la esfera de competencia de la OMS y que se organicen en el proyectado 

Instituto Internacional de Investigación y Enseñanza para la Promoción de la Mujer o en otras 

instituciones. 

4.6 ATENCION DEDICADA A LOS PROBLEMAS DE LA MUJER EN TODOS LOS PROGRAMAS DE LA OMS 

4.6.1 En los planes y los programas actuales y futuros de la Organización es necesario deter-

minar los elementos que afectarán a las mujeres como participantes y beneficiarlas, especifi-

car los objetivos correspondientes, indicar los medios disponibles para su cumplimiento y esta-

blecer índices para la evaluación de los resultados desde el punto de vista del mejoramiento 

de la condición femenina. 

4.6.2 En relación con lo antedicho, deberán adoptarse disposiciones para que se aprovechen al 

máximo el interés, la experiencia y la competencia de las mujeres en la Sede de la Organiza-

ción, en las regiones y en los países. 

5. LAS MUJERES EN LA OMS 

En la resolución 1857 (LVI), adoptada en el periodo de sesiones de la primavera de 1974, 

el Consejo Económico y Social pidió al Secretario General de las Naciones Unidas, así como a 

los jefes ejecutivos de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que toma-

ran "todas las medidas necesarias para asegurar que... se logre un equilibrio equitativo entre 

funcionarios y f u n c i o n a r l a s . . . E l texto íntegro de la resolución consta en el Anexo II. Por 

otra parte, en el apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA28.40 

se pide al Director General "que considere a las mujeres en pie de igualdad con los hombres 

para cubrir puestos de la OMS en la Sede y en las Regiones, y que haga un esfuerzo deliberado 

por aumentar el número de mujeres que ocupan puestos profesionales y especialmente puestos que 

llevan consigo la responsabilidad de definir la política general". 
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Con objeto de dar cumplimiento al mandato implícito en la resolución del Consejo Económi-

co y Social y a la decisión de la Asamblea de la Salud, el Director General ha adoptado varias 

medidas para mejorar la situación de las mujeres empleadas en la OMS. El Consejo recordará 

que en enero de 1975 se confirmaron las modificaciones del Reglamento de Personal,1 en virtud 

de las cuales se suprimían las diferencias por razón de sexo en relación con los familiares a 

cargo, con las licencias en el país de origen, con los gastos de viaje y con la prima de repa-

triación. 

En 1974 los funcionarios y las funcionarlas de la Sede establecieron un Grupo de Trabajo 

sobre Cuestiones Relativas a las Mujeres con el fin de "contribuir al cumplimiento de los objetivos 

de la OMS y de conseguir la igualdad de trato para todos los miembros del personal, aumentando 

la participación de las mujeres en los trabajos de la Organización y facilitando su acceso a 

todos los niveles de actividad". El Grupo, que desde su constitución ha tenido el apoyo mo-

ral del Director General, está integrado en la actualidad por 40 personas y ha presentado al 

Director General 22 recomendaciones para que se acreciente la participación de las mujeres en 

las actividades de la OMS y para que se mejoren el ’’clima’，y las condiciones de trabajo del 

personal femenino. El Director General ha aceptado algunas de esas recomendaciones； otras se-

rán objeto de estudio más detenido en la OMS y, si han de tener consecuencias para el sistema 

común, de decisiones del CAC. 

Hay varios obstáculos, unos administrativos y otros relacionados con determinadas actitu-

des , p a r a distribuir equitativamente entre hombres y mujeres los puestos en todos los niveles. 

En la actualidad muchas funcionarlas de la OMS tienen atribuciones y responsabilidades que 

corresponden a puestos de categoría superior a los que efectivamente ocupan, y será necesario 

desplegar mayores esfuerzos para remediar esta situación. 

Los obstáculos de muchas clases que encuentran las mujeres en la educación y en la vida 

profesional en sus propios países son, por otra parte, un factor importantísimo, que explica 

el corto número de mujeres empleadas en puestos técnicos de alto nivel lo mismo en las Regio-

nes que en la Sede. Aun en los casos en que los dos sexos están equitativamente representa-

dos en la base de la pirámide de los servicios de salud, la proporción de mujeres disminuye 

gradualmente en los niveles superiores y profesionales. Quiere decir eso que en las adminis-

traciones nacionales hay pocas mujeres en puestos que acarreen responsabilidades de decisión 

política. En un corto número de países el personal de los servicios nacionales de salud es en 

su mayor parte femenino, pero ni siquiera en esos casos se han propuesto o se han promovido 

candidaturas de mujeres para puestos en la OMS. Son también muy pocas las mujeres que han 

participado en reuniones de los Comités Regionales, del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea 

Mundial de la Salud. En esas condiciones, las mujeres tienen poco o nada que decir en la adop-

ción de decisiones de máximo nivel. 

El Director General desea conseguir en todos los niveles, no sólo una distribución equi-

tativa del personal de ambos sexos, sino también un cambio de ciertas actitudes fundamentales. 

Las nociones estereotipadas acerca del papel de los distintos sexos - es decir, los diferen-

tes tipos de trabajo o de comportamiento que se esperan de hombres y mujeres - siguen tenien-

do curso en la OMS. Hay que hacer mayores esfuerzos para que el personal tome conciencia de 

sus propias actitudes y de su propio comportamiento, con objeto de mejorar la condición del 

personal femenino de la Organización. Desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia 

de la OMS, es indispensable crear un espíritu de colaboración y de respeto mutuo para que to-

do el personal aporte la máxima contribución. 

El Director General considera que las medidas que ha podido adoptar hasta la fecha son 

insuficientes y que para cumplir el mandato que se le ha confiado es necesario que los Estados 

Miembros y la Secretaría sigan una política firme y deliberada. Convendría, por tanto, que el 

Consejo examinara la procedencia de recomendar a los Estados Miembros : 

1 o , 
OMS, Actas Oficiales, N 223, 1975, pag. 26 y Anexo 3. 
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a) que apoyen una política vigorosa de no discriminación; 

b) que hagan esfuerzos especiales de adiestramiento para poner a las mujeres en condicio-

nes de ocupar puestos de responsabilidad política en relación con la salud pública en las 

administraciones nacionales y en la OMS； 

c) que promuevan la adopción de políticas nacionales de salud favorables a la participa-

ción activa de las mujeres en la adopción de decisiones a todos los niveles； 

d) que propongan candidaturas de mujeres debidamente preparadas para ocupar puestos en 

la OMS; 

e) que promuevan una mayor participación de las mujeres en las reuniones de los Comités 

Regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Director General pide además al Consejo que tome en consideración las siguientes medidas 

i) adopción de una política especial, no pasiva, sino activa, de contratación de personal 

femenino en la OMS, que comprenda la busca en los Estados Miembros de candidatas adecuadas 

para desempeñar puestos profesionales de categoría superior; 

ii) la contratación de mujeres para puestos de la OMS ocupados tradicionalmente por hom-

bres , e n particular para puestos regionales y puestos en los países； 

iii) adopción de una política especial de promoción profesional de las mujeres actualmen-

te empleadas en la OMS； 

iv) establecimiento de un programa ©special de adiestramiento, integrado en el Programa, 

de Capacitación y Perfeccionamiento del Personal, con objeto de preparar a las mujeres pa-

ra que ocupen puestos de categoría más elevada； 

V) adopción de medidas especiales en los cursillos de instrucción y capacitación de los 

funcionarios para modificar las actitudes del personal. 
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ANEXO I 

L I S T A DE R E U N I O N E S R E L A C I O N A D A S CON E L A Ñ O I N T E R N A C I O N A L 

DE LA MUJER EN LAS QUE HA ESTADO REPRESENTADA LA OMS 

Foro Internacional de las Naciones Unidas sobre la función de la mujer en relación 
blación y el desarrollo, Nueva York, febrero de 1974. 

con la po-

Reuniones Ad Hoc entre Organismos sobre el Año Internacional de la Mujer convocada por el CAC 

У la Secretaría de las Naciones Unidas, Ginebra, julio de 1974, febrero de 1975 y julio de 1975 

Seminario Interregional de las Naciones Unidas sobre un mecanismo nacional para acelerar la 

integración de la mujer en el desarrollo y eliminar la discriminación por razones de sexo, 

Ottawa, septiembre de 1974. 

Seminario sobre la función de la mujer en el desarrollo rural integrado, con especial referen-

cia a los problemas demográficos, organizado por la FAO, la CEPAO y la Liga de los Estados 

Arabes, El Cairo, octubre de 1974. 

Reunión preparatoria para el Congreso Mundial Femenino, Tihany, Hungría, noviembre de 1974. 

Tercer seminario regional para América Latina sobre la integración de la mujer en el desarro-

llo, con especial referencia a los factores demográficos, patrocinado por la CEPAL, abril-mayo 

de 1975. 

Conferencia internacional sobre la mujer y la salud - distribución por sexos de las funciones 

en el sector de la salud, Washington, junio de 1975. 

Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, de las Naciones Unidas, Ciudad de 

México, junio-julio de 1975. 

Grupo de trabajo UNESCO/CIES sobre los grandes medios de información, Ciudad de México, julio 

de 1975. 

Reunión entre los organismos y la Secretaría del Año Internacional de la Mujer sobre una pro-

puesta de programa conjunto a plazo medio, Ginebra, septiembre de 1975. 

Grupo de Trabajo de la Comisión 4 del Congreso Mundial Femenino, Berlín, República Democrática 

Alemana, septiembre de 1975. 

Congreso Mundial Femenino, Berlín, República Democrática Alemana, octubre de 1975. 
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ANEXO II 

RESOLUCION APROBADA POR EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

1857 (LVI). Empleo de mujeres por las secretarías de las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas 

El Consejo Económico y Social， 

Recomienda a la Asamblea General la aprobación del siguiente proyecto de resolución: 

"La Asamblea General,
 t 

"Recordando el Artículo 8 de la Carta de las Naciones Unidas, así como su resolución 

2716 (XXV) de 15 de diciembre de 1970, sobre el programa de acción internacional concer-

tada para el adelanto de la mujer, y los objetivos y metas mínimas enunciados en el ane-

xo a esa resolución, que se han de lograr durante el Segundo Decenio de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo, en particular los relativos al aumento del número de mujeres que 

participan en la vida pública en el nivel internacional, 

"Observando con reconocimiento que en los informes del Secretario General sobre la 

composición de la Secretaría presentados a la Asamblea General en sus periodos de sesio-
1 o 

nes vigésimo sexto y vigésimo octavo‘ se incluyen algunos datos sobre el empleo de muje-

res en puestos de categoría superior y en otros puestos del cuadro orgánico de las secre-

tarías de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

"Observando también que en el informe del Instituto de las Naciones Unidas para Forma-

ción Profesional e Investigaciones titulado The Situation of Women in the United Nations^ 

(La situación de la mujer en las Naciones Unidas) se confirma el desequilibrio que existe 

en la proporción de mujeres en las categorías superiores y se ofrecen estadísticas que re-

velan las desiguales posibilidades de ascenso para funcionarios y funcionarías en la Se-

cretaría de las Naciones Unidas, 

"Preocupada por el hecho de que estos informes revelan una situación insatisfactoría 

que requiere medidas y programas concretos para alcanzar un equilibrio adecuado en el nú-

mero de hombres y mujeres, particularmente en los puestos de categoría superior y en los 

cargos directivos, incluidos los de Secretario General Adjunto y Subsecretario General, 

"1. Pide al Secretario General, así como a los jefes ejecutivos de todas las organi-

zaciones del sistema de las Naciones Unidas, que tomen todas las medidas necesarias para 

asegurar que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta el prin-

cipio de una distribución geográfica equitativa, y antes del término del Segundo Decenio 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se logre un equilibrio equitativo entre funcio-

narios y funcionarías, particularmente en los puestos antes mencionados, en todos los ni-

veles del sistema de las Naciones Unidas； 

1

 A/8483. 
2

 a/9120 y Corr. 
?

 UNITAR RR/18. 

У 2. 
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Anexo II 

"2. Insta al Secretario General, así como a los jefes ejecutivos de todas las orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a que, a fin de alcanzar este objetivo, 

presten mayor atención a la contratación o ascenso de las mujeres, así como a las funcio-

nes que se les confíen； 

"3. Pide además al Secretario General, así como a los jefes ejecutivos de todas las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que informen a la Asamblea General en 

su trigésimo periodo de sesiones, en 1975, sobre las medidas que se hayan tomado para po-

ner en práctica los párrafos 1 y 2 supra； 

"4. Pide también al Secretario General que siga incluyendo en los informes que pre-

sente a la Asamblea General respecto de la composición de la Secretaría, datos amplios 

sobre el empleo de mujeres en las secretarías de las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, de manera que indiquen con claridad la naturaleza de los puestos que ocu-

pan y el tipo de funciones que desempeñan las mujeres en el cuadro orgánico en las catego-

rías profesional y directiva, teniendo presente el principio de distribución geográfica 

equitativa； 

"5. Pide además al Secretario General que informe sobre la condición jurídica y so-

cial de las mujeres empleadas en las secretarías en la categoría de servicios generales.
M 

1897
a

 sesión plenaria 

16 de mayo de 1974 


