
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA49.9 

Punto 26 del orden del día 23 de mayo de 1996 

Asuntos de personal: empleo y participación de 
las mujeres en las actividades de la OMS 

La 49
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el empleo y la participación de las mujeres en las activida-
des de la OMS;

1 

Recordando las resoluciones WHA38.12, EB91.R16 y EB93.R17; 

Tomando nota de la resolución WHA48.28; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1995 con respecto a la proporción de mujeres en 
las plantillas de personal de las oficinas fíjas y a su distribución por grados; 

Tomando nota de que el mejoramiento de la participación de las mujeres en las actividades de la 
Organización es un factor esencial para el mejoramiento de su eficacia; 

Consciente de las actuales reducciones presupuestarias, que pueden dar lugar a una restricción de la 
contratación y a la supresión de puestos, 

1. REITERA la importancia de alcanzar en un futuro muy próximo la meta del 30% para la representa-
ción femenina en las categorías profesionales; 

2. SE C O N G R A T U L A por las medidas adoptadas inicialmente en lo que respecta al aumento de la 
participación de las mujeres en las categorías gestoriales más altas, pero encarece la necesidad de que mejore 
la situación en todos los niveles de la gestión; 

3. PIDE al Director General: 

1) que trate de averiguar qué obstáculos impiden los progresos en la contratación, promoción y 
retención de las mujeres en los puestos profesionales, y que elabore estrategias para superar esos 
obstáculos en todos los niveles de la Organización; 

2) que asegure una participación adecuada de las mujeres en todos los comités de la O M S , tanto 
técnicos como administrativos, incluidos los órganos consultivos y los comités de selección; 
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3) que vele por que las cuestiones relativas a la paridad entre los sexos se incluyan en las activida-
des de desarrollo y formación del personal en todos los niveles y por que la Organización preste 
asistencia técnica para la formación de mujeres en los países en desarrollo; 

4. INSTA al Director General y a los Directores Regionales: 

1) a que inviten a los gobiernos a designar mujeres para que formen parte del Consejo Ejecutivo y 

a asegurar que las mujeres estén representadas en las delegaciones enviadas a los comités regionales 

y a la Asamblea de la Salud; 

2) a que velen por que se acelere el nombramiento y/o la promoción de mujeres a puestos de nivel 

gestorial, especialmente en las categorías D2 y superiores; 

3) a que establezcan un comité consultivo de alto nivel que incluya a mujeres de categoría superior 
para que les ayude a aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles de la Organización 
en las regiones en que la meta del 30% para la contratación de mujeres en puestos de las categorías 
profesional y superior no se haya alcanzado; 

5. S E Ñ A L A A L A A T E N C I O N del Director General la posibilidad de que las mujeres se vean afectadas 

desproporcionadamente si se producen nuevas reducciones de personal, así como la necesidad de velar por 

que se mantengan los progresos realizados en el aumento de la proporción de mujeres; 

6. H A C E S U Y A la recomendación formulada por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

en su reunión de enero de 1996 en el sentido de que el Director General informe al Consejo Ejecutivo en su 

98
a

 reunión, en mayo de 1996，sobre los progresos realizados en el empleo y la participación de las mu-

jeres.
1 

Quinta sesión plenaria, 23 de mayo de 1996 
、 A49/VR/5 

1 Véase el documento EB97/3, recomendación 7. 


