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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: 
EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 

(Proyecto de resolución propuesto por la Profesora Marta I. Medina Sandino) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informel Director General sobre el empleo y la 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS, 

1. TRANSMITE el informe y el acta de sus deliberaciones a la 4 2 a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

2. RECOMIENDA a la 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 
Internacional relativas a la contratación de mujeres por las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas； 

Recordando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ej ecutivo sobre ese tema, y en particular las resoluciones WHA38.12 y WHA40.9； 

Reconociendo que las muj eres desempeñan un papel importante en la aplicación de la 
estrategia de salud para todos y la necesidad de aprovechar al máximo las 
calificaciones y capacidades de las muj eres en la gestión de programas de la 
todos los niveles； 

Observando los progresos conseguidos en cuanto al número de mujeres que 
puestos de las categorías profesional y superior en la plantilla de la OMS y 
programas de la Organización como consultoras, asesoras temporeras, miembros 
técnicos y becarias； 

Reconociendo asimismo el importante papel que sigue desempeñando el comité 
directivo para el examen de la participación de las muj eres en las actividades de la 
OMS, establecido en 1984, 

1. DECIDE mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las 
categorías profesional y superior en las oficinas establecidas, ocupados por mujeres； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que fomenten la participación de las mujeres en 
los programas de la OMS proponiendo candidatas para contratos por corto y por largo 
plazo, cuadros de expertos y becas, y fomentando una mayor participación de mujeres en 
reuniones técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS； 

3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan 
enérgicamente sus esfuerzos por aumentar la contratación de muj eres para puestos 

OMS a 

ocupan 
en los 
de grupos 

1 Documento EB83/35. 



EB83/Conf.Paper № 10 
19 de enero de 1989 

de gestion y dirección de los programas de la OMS, particularmente en el nivel 
decisorio, y que promuevan la promoción profesional de las mujeres que ocupan puestos 
de categoría profesional; 

4. PIDE al Director General que informe en 1991 al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud sobre el empleo y la participación de mujeres en las actividades de la OMS 


