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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA. DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Contribución de la Organización Mundial de la Salud al cumplimiento 

de la Declaración sobre la participación de la mujer en la 

promoción de la paz y la cooperación internacionales 

(Proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de los países 

siguientes: Afganistán, Etiopía， Hungría, Mozambique, República 

Democrática Alemana y Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Acogiendo con agrado la valiosa contribución de la Organización Mundial de la Salud al lo-

gro de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer： Igualdad, Desarrollo 

y Paz; 

Teniendo en cuenta que la igualdad para las mujeres y la protección de su salud están es-

trechamente ligadas， como se hace observar en la resolución WHA28.40; 

Recordando el principio establecido en la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud según el cual la salud, el logro de la paz y la cooperación internacional dependen entre sí; 

Poniendo de manifiesto el significado de la cooperación de la OMS con sus Estados Miem-
bros , c o n otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y con las organi-
zaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales para la consecución de los obje-
tivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

Subrayando la necesidad de seguir mejorando la asistencia medica de carácter preventivo y 

el apoyo a las mujeres en muchos Estados Miembros; 

Reconociendo la contribución aportada por las mujeres a la preservación y la promoción de 

la salud de sus familias, en tanto que personal médico y de bienestar social y en el campo po-

lítico y social; 

Poniendo de relieve el cometido cada vez más importante de las mujeres con miras a la 

aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 en todos los Estados 

Miembros, 

1. ACOGE CON AGRADO la adopción de la Declaración sobre la participación de la mujer en la 
promoción de la paz y la cooperación internacionales por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones^ como importante medida encaminada al logro 
de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva mediante medidas apropiadas que sean de la incumbencia de la Organiza-

ción el cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración sobre la participación 

1 Resolución 37/б3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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de la mujer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales en conformidad con 
los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz; 

2) que dé atención preferente a uqas medidas debidamente orientadas y apropiadas que 
tengan por objeto mejorar la prestación de asistencia sanitaria a las mujeres y su estado 
de salud en conformidad con la Estrategia mundial de la OMS; 

3) que tome las medidas necesarias para la participación activa de la Organización en 
los preparativos de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer que ha sido convocada para 1985; 

4) que se esfuerce por lograr la integración completa de las mujeres y su cooperación 
en condiciones de igualdad en la labor de los servicios de salud de los Estados Miembros. 


