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AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 
 

EL 23° CONSEJO DIRECTIVO 

Teniendo presente la Resolución XXXVII de la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana, en la 

cual, con motivo del Año Internacional de la Mujer, se encareció a los Gobiernos que fomentaran 

una mayor participación de la mujer en la formulación de políticas y en la administración de 

programas de salud, y habida cuenta de la Resolución XXXII aprobada por el Comité Ejecutivo en 

su 74a Reunión; 

 Habiendo examinado el informe del Director (Documento CD23/17, Rev. 1), en el que se reseñan 

las actividades llevadas a cabo por la OSP durante el Año Internacional de la Mujer, incluyendo su 

participación en la Conferencia de México, D.F., y en reuniones similares organizadas en diversos 

países de la Región; 

 Reconociendo los esfuerzos especiales que se han venido desplegando en los diferentes niveles de 

la OSP a fin de analizar la función y situación de la mujer como miembro del personal, sin 

discriminación de ninguna clase; 

 Reconociendo que el objetivo del Año Internacional de la Mujer es promover la igualdad, como 

asimismo modificar las actitudes tradicionales e incorporar a la mujer en el proceso de desarrollo, 



particularmente mediante su mayor participación en la planificación, adopción de decisiones y 

aplicación de las políticas adoptadas; y 

 Observando la escasez de mujeres en los cargos directivos en el sector salud y la necesidad de 

obtener datos más exactos acerca de las posibilidades que se ofrecen a la mujer en dicho sector y, en 

particular en la OPS, 

RESUELVE 

Agradecer al Director de la Oficina el informe presentado (Documento CD23/17, Rev. 1). 

Pedir encarecidamente a los Gobiernos que asignen elevada prioridad al fomento y a la protección 

de la salud de la mujer, incluyendo sus posibilidades de incorporación al trabajo y a la educación y, 

sobre todo, a la atención de sus necesidades en las zonas rurales, con objeto de lograr su propio 

bienestar y el de su familia. 

Instar a los Gobiernos a que concedan elevada prioridad a la incorporación de la mujer en todos los 

niveles de la planificación, adopción de decisiones, realización y evaluación de programas de salud 

y a que promuevan una mayor participación de la mujer en las reuniones de los Cuerpos Directivos 

de la Organización. 

Instar a los Gobiernos a que mejoren su información acerca de la participación y posibilidades de la 

mujer en el sector salud, a que hagan todo lo posible por estudiar la incorporación de la mujer en 

dicho sector, a que diseñen e instituyan rutas de carrera y normas de adiestramiento, y a que 

establezcan el mecanismo administrativo indispensable para lograr la incorporación deseada. 

Recomendar a los Gobiernos que desarrollen los mecanismos necesarios para garantizar la creación 

o el mejoramiento de instituciones públicas o privadas que se encarguen del cuidado de los niños de 

las mujeres trabajadoras durante sus horas laborables y se preocupen por el mejoramiento de las 

condiciones de salud, educación y nutrición de los niños a su cuidado, haciendo énfasis en la 

conveniencia de que esas instituciones se instalen lo más cerca posible de los lugares de trabajo 

(fábricas, industrias, etc.). 

Recomendar al Director que la Organización: 

Facilite a los países la asistencia necesaria para obtener datos acerca de la participación de la mujer 

en las profesiones de la salud en toda la Región; 

Promueva una mayor participación de la mujer en el sector salud; 



Adopte medidas positivas para establecer una política activa de contratación, fomento y 

capacitación de la mujer para el desempeño de cargos profesionales y otros, incluyendo su 

participación en la planificación, toma de decisiones, realización y evaluación de programas de 

salud en todos los niveles, y su mayor representación en la adopción de decisiones en la Oficina 

Sanitaria Panamericana; y 

Presente un informe sobre las medidas adoptadas y el progreso realizado en esos aspectos al Comité 

Ejecutivo en su 76a Reunión y al Consejo Directivo en su XXIV Reunión. 
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