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 LA MUJER EN LA SALUD Y EL DESARROLLO 

 
 

EL 29° CONSEJO DIRECTIVO 

Reconociendo las importantes funciones que desempeñan las mujeres tanto en el hogar como en el 

puesto de trabajo; 

 Considerando que la Organización tiene la capacidad de proporcionar un mayor liderazgo y 

orientación en la preparación y ejecución de actividades relacionadas con la mujer en la salud y el 

desarrollo; 

 Preocupado por el lento ritmo del progreso alcanzado en la aplicación del Plan Quinquenal 

Regional de Acción sobre la Mujer en la Salud y el Desarrollo; y 

 Reconociendo que el logro de las metas establecidas por el Plan Quinquenal depende en gran parte 

de la plena participación de los Países Miembros, 

RESUELVE 

1. Instar a los Gobiernos Miembros a que: 

a) Establezcan mecanismos más efectivos para el fomento y el reconocimiento de las funciones de 

las mujeres en la salud y el desarrollo; 



b) Refuercen las políticas y los programas nacionales para proteger y mejorar la salud de las 

mujeres tanto en los sectores reglamentados de la economía como en los no reglamentados y 

especialmente con respecto a la salud y la seguridad de las mujeres en el puesto de trabajo; 

c) Refuercen los programas de prevención, detección precoz y tratamiento de afecciones tales como 

el cáncer de la mama y del cuello uterino peculiares de la mujer en su función reproductiva; 

d) Realcen la participación de las organizaciones no gubernamentales y de carácter benéfico, así 

como la de los grupos comunitarios que se ocupan de cuestiones relacionadas con la mujer en la 

formulación de metas, prioridades y programas de atención de salud; 

e) Creen mayores oportunidades para que las mujeres adquieran los conocimientos necesarios para 

su desarrollo profesional, el progreso en la carrera y la mayor participación en puestos de autoridad, 

especialmente en el sector de la salud y en el sector social; 

f) Establezcan mecanismos para identificar y proponer el nombramiento de un mayor número de 

mujeres para puestos profesionales en la Organización; 

g) Aprueben legislaciones tendientes a garantizar la igualdad de derechos de las mujeres. 

2. Pedir al Director que: 

a) Otorgue mayor relevancia al programa para la mujer en la salud y el desarrollo; 

b) Promueva las acciones requeridas para la disponibilidad de los recursos humanos y financieros 

necesarios para llevar a cabo de manera efectiva las actividades conducentes al logro de las metas 

del Plan Quinquenal de Acción sobre la Mujer en la Salud y el Desarrollo; 

c) Intensifique los esfuerzos tendientes a reconocer y contratar candidatas para considerarlas en el 

proceso de selección para cargos profesionales y de alto nivel en la Organización; 

d) Asegure que los Representantes en los Países se comprometan a desempeñarse como puntos 

focales para la mujer en la salud y el desarrollo en los países y pongan así empeño en lograr los 

objetivos del programa; 

e) Proporcione pautas de política a los Países Miembros y a la Organización para asistir en la 

ejecución del Plan Quinquenal de Acción; 



f) Asegure una más estrecha coordinación de las actividades de la OPS sobre la mujer en la salud y 

el desarrollo con las de otros organismos nacionales e internacionales que se ocupan de cuestiones 

relacionadas con la mujer. 
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