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Punto 20.2 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO 

Contribución de la QMS a la Conferencia Mundial para el examen y la 
evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer : Igualdad, Desarrollo y Paz 

(Proyecto de resolución propuesto por el Profesor Ju. F. Isakov y 
el Profesor K. Forgács) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la mujer, la salud y el desarrollo, 

1. APOYA las ideas y las conclusiones indicadas en el informe sobre el papel de la mujer en 
la salud y el desarrollo socioeconómico y sobre su contribución al respecto； 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su interés y sus esfuerzos constantes en este sector ； 

3* RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe del Director General y las opiniones del Consejo Ejecu-
tivo respecto al papel de la mujer en la salud y el desarrollo, y particularmente en la 
aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de la mujer y la partici-
pación de ésta en actividades de salud y en el fomento de la salud para todos； 

Vistas las resoluciones ya adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud sobre el pa-
pel de la mujer, en particular las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA36.21; 

Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el examen y 
evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer : Igualdad, De-
sarrollo y Paz ； 

Inquieta ante la lentitud de los progresos de algunos países hacia el logro de los 
objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los documentos 
de las conferencias mundiales de Mexico (1975) y Copenhague (1980), relativos principal-
mente a la salud y la seguridad social de la mujer y a la salvaguardia de los derechos de 
ésta, 

1. PIDE a los Estados Miembros que intensifiquen sus esfuerzos por ofrecer a la mujer 
mayores oportunidades de actividad en relación con los objetivos de las estrategias de 
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salud para todos y de participación activa en la Conferencia Mundial para el examen y la 
evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

2. PIDE al Director General : 

1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia Mundial 
y que informe en ella sobre el papel de la mujer en la salud y el desarrollo; 

2) que siga dedicando estrecha atención a la cooperación con los Estados Miembros 
en sus actividades encaminadas a promover la salud de la mujer y la mayor participa-
ción de ésta en la salud y el desarrollo socioeconómico； 

3) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en esta materia. 


