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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la participación de las mujeres en las activi-

dades de salud y desarrollo;
1 

Habida cuenta de las resoluciones WHA21.43, EB55.R56 y WHA28.40, así como de las resolu-

ciones pertinentes del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 

1. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud； y 

2. RECOMIENDA a la 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la participación de 
las mujeres en las actividades de salud y desarrollo;1 

Enterada además de que la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, la 

Asamblea General y otros órganos y conferencias de las Naciones Unidas han reconocido que 

el mejoramiento de la condición de las mujeres constituye un elemento fundamental de todo 

proceso nacional de desarrollo socioeconómico y que los principales factores opuestos a 

la plena participación de las mujeres en el desarrollo provienen de la falta de acceso de 

aquéllas a la instrucción, a los servicios de salud y a los demás servicios sociales； 

Persuadida de que la plena integración de la mujer en el proceso de desarrollo requie-

re un firme compromiso por parte de la sociedad y un cambio de actitudes, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a adoptar y reforzar las medidas necesarias, inclusive las de orden legislativo 

cuando proceda, para la organización de los servicios sociales que han de permitir 

a las mujeres contribuir a los programas de desarrollo sin detrimento de la salud y 

el bienestar, tanto en lo que a ellas respecta como a lo que respecta a sus hijos; 

2) a fortalecer los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, prestando particu-

lar atención a las necesidades específicas de las mujeres, sobre todo cuando están 

desempeñando la función materna； 
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3) a fomentar una mayor participación de la mujer en todas las actividades del sec-
tor de la salud, a cuyo efecto será necesario ampliar las políticas de formación, 
contratación y promoción del personal sanitario femenino, eliminar toda discrimina-
ción contra la mujer y fomentar la activa participación de ésta en las actividades 
de la (MS

f
 inclusive en las de sus órganos constitucionales; y 

2
#
 PIDE al Director General : 

1) que mantenga la relación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas 
para asegurar la coordinación de los programas orientados a promover la intervención 
de las mujeres en el desarrollo; 

2) que ayude a los países, en colaboración con los organismos competentes del sis-
tema de las Naciones Unidas, a ejecutar programas y actividades intersectoriales en 
favor de las mujeres y de los niños； 

3) que promueva la participación activa de las mujeres en los procesos de planifi-
cación, adopción de decisiones y desarrollo de los sistemas de servicios de salud, 
sobre todo en lo que respecta a la atención primaria； 

4) que fortalezca los programas de la OMS sobre problemas específicos de la mujer 
por lo que se refiere a la reproducción en sus relaciones con la salud y a otros 
sectores mencionados en el informe del Director General, especialmente la salud de 
la madre y el niño； 

5) que examine los programas emprendidos o previstos por la OMS para identificar y 
fortalecer los elementos que afectarán a las mujeres como participantes en las acti-
vidades encaminadas al mejoramiento de la salud y como beneficiarías de esas mismas 
actividades； y 

6) que adopte enérgicas medidas para aplicar en la (MS los principios antedichos, 
y en particular para aumentar las posibilidades de contratación, promoción y forma-
ción de las mujeres en la Organización, y que informe en la 59 reunión del Consejo 
Ejecutivo acerca de los progresos realizados en la ejecución de este programa." 


