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EL 24° CONSEJO DIRECTIVO 

  Teniendo en cuenta la Resolución X aprobada por el Consejo Directivo en su XXIII Reunión, así 

como la Resolución XV aprobada por el Comité Ejecutivo en su 76a Reunión; 

 Habiendo examinado el informe del Director (Documento CD24/17), en el que se da cuenta de las 

actividades realizadas por la OSP durante el Año Internacional de la Mujer y la estrategia para el 

próximo decenio; 

 Tomando nota de la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

trigésimo período de sesiones, en la cual se proclama el período 1976–1985 como el Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz; y 

 Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido convocar en 1980, a 

mediados del decenio propuesto, una conferencia mundial para que examine y evalúe el progreso 

logrado en la consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer, conforme a lo 

recomendado por la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. 

RESUELVE 



Agradecer al Director y a su personal la información facilitada sobre cuestiones relacionadas con la 

condición de la mujer en la Región y dentro de la Oficina. 

Instar a los Gobiernos a que estudien las recomendaciones consignadas en el Plan Mundial de 

Acción y en el informe del Director y a que establezcan metas y prioridades a corto, mediano y 

largo plazo para realizar los programas pertinentes. 

Recomendar al Director que la Organización: 

continúe brindando a los países la colaboración necesaria en la realización de programas 

encaminados a mejorar la salud y el bienestar de la mujer y a ampliar su participación en las 

actividades de fomento de la salud; 

establezca mecanismos y procedimientos que permitan la evaluación continua de esos programas; 

fortalezca las actividades y los programas encaminados a promover la participación de la mujer en 

las tareas rectoras dentro de la Oficina. 

Pedir al Director que informe sobre los progresos realizados al respecto al Comité Ejecutivo durante 

su 82a Reunión y al Consejo Directivo en su XXVI Reunión, en 1979. 
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