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Punto 18.2 del orden del día 18 de enero de 1997 

Empleo y participación de las mujeres 
en las actividades de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Empleo y participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS»1 y la circular informativa pertinente,2 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las resoluciones WHA48.28 y WHA49.9; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1996 con respecto a la proporción de mujeres 
en las plantillas de personal de las oficinas fijas de la OMS y a su distribución por grados; 

Enterada de que el Plan Estratégico adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su resolución 49/167 de 23 de diciembre de 1994 estableció la meta de que para el año 2000 se alcance 
una participación paritaria de ambos sexos con carácter general y en los puestos de función normativa 
(DI y superiores); 

Reconociendo el valor que puede añadir a las actividades de la Organización una plantilla de 
personal con participación equilibrada de ambos sexos, 

1. PIDE que la meta de representación de mujeres en las categorías profesionales se aumente en la 
OMS hasta el 50%; 

2. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros a apoyar los planes estratégicos y los 
esfuerzos de la Secretaría de la OMS para aumentar el porcentaje de mujeres en los puestos de la catego-
ría profesional, identificando más candidates y proponiendo regularmente sus candidaturas, y alentando 
a las mujeres a que se presenten a los puestos; 

1 Documento EB99/34. 
2 Circular informativa IC/97/1. 
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3. PIDE al Director General y a los Directores Regionales: 

1) que aseguren la aplicación plena y urgente de las medidas expuestas en el informe del 
Director General;1 

2) que eleven los límites inferiores de contratación de mujeres; 

3) que informen con carácter anual al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados en el 
aumento de la representación de mujeres en las categorías profesionales. 

Undécima sesión, 18 de enero de 1997 
EB99/SR/11 

1 Documento EB99/34. 


