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Punto 17.1 del orden del día 29 de enero de 1993 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el empleo y la participación de las mujeres en las activi-
dades de la OMS, 

1. TRANSMITE dicho informe y el acta de sus debates a la 46* Asamblea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46' Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe y las propuestas del Director General, así como las opiniones ex-
presadas por el Consejo Ejecutivo en relación con el empleo y la participación de mujeres en las activi-
dades de la OMS; 

Recordando las anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecuti-
vo sobre este tema, y en particular la resolución WHA38.12; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1992 con respecto a la proporción de mujeres 
en la plantilla de personal, su distribución por grados y su participación en los programas de la O M S 
como consultoras, asesoras temporeras, miembros de grupos técnicos y becarias, 

1. RESUELVE mantener la meta del 30% para la proporción de todos los puestos de las categorías 
profesional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas y establecer como fecha límite para 
alcanzar esa meta el 30 de septiembre de 1995. 

2. INSTA a los Estados Miembros a que respalden al Director General en sus esfuerzos por encen-
trar la manera de aumentar la participación de las mujeres en los programas de la OMS, proponiendo 
candidatas para contratos por corto y por largo plazo, para formar parte de cuadros de expertos y grupos 
de estudio y para recibir becas, y fomentando la participación femenina en reuniones técnicas y en las 
reuniones de los órganos deliberantes de la OMS; 

3. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales, directores y administradores de 
programas a que sigan esforzándose activamente en conseguir la participación equitativa de las mujeres, 
principalmente en puestos de máxima responsabilidad; 
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4. PIDE al Director General que presente en 1996 un informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS. 

Vigésima sesión, 29 de enero de 1993 
EB91/SR/20 


