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RESOLUCIONES APROBADAS POR LA 
ASAMBLEA GENERAL 





• .3^90 (XXX). APLICACION DEL PLAN-DE ACCION MUNDIAL. APROBADO 
POR LA CONFERENCIA MUNDIAL DEL AÑO INTERNACIONAL 

- DE LA. MUJER 
r • U . r 

La Asamblea Generàl. 
Recordando el Plan de acción mundial para la consecución de los 

objetivos del Año Internacional dé la Mujer, aprobado por-la Conferencia 
Mundial del Año Internacional de -la Mujer, 1/ celebrada'en México,' D.F. , 
del 19 de junio al 2 de julio de 1975* 1 

Convencida de que un examen y -una evaluación completos y cabales 
de los progresos realizados en "la consecución de las metas dèi Plan 
de acción mundial Son 'dé una importancia decisiva para el éxito del 
Plan y de que las organizaciones del' áistema de las Naciones Unidas 
deberían realizarlos a intervalos periódicos, 

Reconociendo que los resultados de las actividades de aplicación 
del Plan de acción mundial contribuirán a la consideración del examen 
y la evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Segundo Decenio de las Naciones"Unidas para el Desarrollo y promoverán 
en consecuencia la función de la mujer eñ el proceso de desarrollo. 

-'-0 Exhorta a los órganos rectores del Programa dé' -las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industriali los organismos especializados competentes y las comisiones 
regionales a que examinen anualmente las actividades que han emprendido 
con arreglo al Plan de acción mundial para la consecución de los objetivos 
del Año Internacional de la Mujer y a que incorporen esos exámenes en 
los informes que someten al Consejo Económico y Social; 

2. Afirma que deberían hacerse un examen y una evaluación, a escala 
de todo el sistema, de la aplicación del Plan de acción mundial, en los 
años en que se proceda a efectuar el examen y la evaluación bienales de 
la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, como contribución al proceso 
de examen y evaluación de los progresos realizados en el contexto de 
la Estrategia: 

1/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la 
Mujer (publicación de las Naciones Unidas, NO de venta: 
S.76.IV.1), cap. II, secc. A. 
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3« Insta a todos los Estados y a los. órganos competentes de las 
Naciones Unidas a que informen al Secretario General sobre las medidas 
que hayan tomado para aplicar el Plan de acción mundial, y a que 
incluyan en sus informes información de interés acerca de la integración 
de la mujer en el desarrollo; 

ifo pide a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer que examine los informes presentados sobre las medidas adoptadas 
para la aplicación del Plan de acción mundial, con arreglo a la 
Estrategia Internacional del Desarrollo, y que comunique sus conclusiones 
sobre las tendencias y políticas principales en lo que' respecta a la 
condición de la mujer, en espacial a la integración de la mujer en el 
desarrollo, al Consejo Económico y Social por conducto del Comité de 
Planificación del Desarrollo y del Comité de Examen y Evaluación; 

5° Insta al Comité de Planificación del Desarrollo, al Comité 
de Examen y Evaluación y al Consejo Económico y Social a que presten 
especial atención a la cuestión de la condición de la. mujer en el examen 
y la evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo; 

6o Invita al Secretario General a que tome las providencias del 
caso para el primer examen y evaluación de la aplicación del Plan de 
acción mundial. 

2439a. sesión pjenaria 
12 de diciembre de 1975 
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3505 (XXX). INTEGRACION DE LA MUJER 
EN EL PROCESO DE DESARROLLO 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 3010 (XXVII) de Í8 de diciembre de 1972, 

en la que proclamó el"año 1975 Año Internacional de la Mujer, 
Recordando sus resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de 1Q de 

mayo de 197^, que contienen la Declaración y el Programa de acción sobre 
el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, 

Recordando también su resolución 3281 (XXIX) de 12 de diciembre 
de 197^» que contiene la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, 

Recordando igualmente su resolución 3362 (S-VII) de 16 de 
septiembre de 1975» sobre desarrollo y cooperación económica 
internacional, 

Teniendo presentes sus resoluciones 3276 (XXIX) de 10 de diciembre 
de 197^, sobre la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 
y 33^2 (XXIX)' de 17 de diciembre de 197*+, sobre la mujer y el desarrollo, 
así como la resolución 1959 (LIX) del Consejo Económico"y Social, de 
28 de julio de 1975, sobre la Conferencia Mundial del Año Internacional 
de la Mujer, 

Tomando no'ta de los principios de la Declaración de México sobre 
la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz, 
1975tl/ y del Plan de acción mundial para la consecución de los objetivos 
del Año Internacional de la Mujer,2/ aprobados por la Conferencia Mundial 
del Año Internacional de la Mujer, celebrada en México, D.F»,"'del 19 de 
junio al 2 de julio de 1975, así como de las resoluciones de la 
Conferencia relativas a la plena integración de la mujer en el 
desarrollo,3/ 

1/ Inform'e de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 
(publicación de las Naciones-Unidas, NQ: de 'venta-: S.76.IV.I), -
cap. I». , .̂  , .. .. 

2/ Ibid., cap» II, seco. A. 
Ibid. , cap. III. 



Reconociendo que los resultados de la Conferencia Mundial del Año 
Internacional de la Mujer, en especial el Plan de acción mundial, indican 
que el papel de la mujer en el proceso de desarrollo ..debe ser parte 
integrante-del establecimiento del nuevo orden económico internacional, 

Recordando la resolución 1855 (LVI) del Consejo Económico y Social, 
de 16 de mayo de 197^, relativa a la importancia de la plena, integración 
de la mujer en el desarrollo, 

Consciente de que no ha sido ampliamente reconocido ¡el valor 
económico de la contribución sustancial de la mujer al desarrollo general, 

Reconociendo que la mujer, debido : al trato desigual de que ha sido 
objeto , constituye una vasta fuerza potencial en el proceso de cambio 
económico y social,, asi como en'la-lucha contra todas las for.nas de 
explotación y opresión, 

Destacando, que el desarrollo acelerado requiere la participación 
real y efectiva-de hombres y mujeres :-en todas las esferas de la actividad 
nacional y la creación de condiciones necesarias para la igualdad de 
derechos, oportunidades y responsabilidades entre-.hombres y mujeres, 

. 1. .Reconoce que ,1a Conferencia Mundial .del Año Internacional de ... 
la Mujer ha determinado que.la mejora de la condición de la mujer 
constituye un elemento básico an todo proceso de desarrollo;• 

2o Insta a' todos los Estados a, que introduzcan los- cambios'nece-
sarios y apropiados en sus estructuras económicas y sociales para 
asegurar la participación de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, 
en el proceso de desarrollo; 

3= Invita a las organizaciones competentes del sistema de las 
Naciones Unidas, y especialmente a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, a la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, ;a que•-presten atención especial a los ' v. ' 
programas de desarrollo relativos a la mujer en las esferas, entre 
otras, de la agricultura, la industria, el comercio y la ciencia y 
la tecnología; 



Pide .al Secretario General que prepare, sobre la base de la 
información recibida de los gobiernos y las organizaciones competentes 
del sistema de las Naciones Unidas,, así como sobre la base de los estudios 
existentes, un informe preliminar, para su examen por la Asamblea General 
en su trigésimo primer período de sesiones, sobre la medida en que la 
mujer participa en esferas como la agricultura, la industria, el comercio 
y la ciencia y tecnología, con miras a hetcer recomendaciones sobre los 
medios de aumentar y realzar la participación de 1a. mujer en dichas 
esferas; 

Insta a todos los gobiernos a que presten especial atención 
a la inclusión de la cuestión de la integración de la mujer en el 
proceso de desarrollo en conferencias y reuniones de las Naciones Unidas 
sobre asuntos que influyan en la participación de la mujer ?n el 
desarrollo; - ' 

6» Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General 
en su trigésimo primer período de sesiones sobre la aplicación de la 
presente resolución. 

2kkla* sesión plenaria 
- • 15 de diciembre de 1975 
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3519 (XXX)o PARTICPACION DE LA MUJER EN EL FORTALECIMIENTO 
DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES Y EN LA LUCHA 
CONTRA ÉL COLONIALISMO, EL RACISMO, LA DISCRIMINACION 

RACIAL,. LA AGRESION Y LA. OCUPACION. EXTRANJERAS-, r 
Y TODAS LAS FORMAS DE DOMINACION EXTRANJERA 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 3276 (XXIX) de 10 de diciembre de 197^, 
Considerando el informe de la Conferencia Mundial del Año Inter-

nacional de la Mujer, celebrada en México, D.F., del 19 de junio al 
2 de julio de 1975,1/ y en especial la Declaración de México sobre la 
igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz, 1975,2/ 
el Plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del 
Año Internacional de la Mujer,3/. y las resoluciones.contenidas en el 
informe de la Conferencia,j+/ 

Reconociendo que la Conferencia subrayó la importante función 
que las mujeres deben desempeñar en el fortalecimiento de' 1a. paz y la 
seguridad internacionales y la expansión de la cooperación entre los 
Estados, independientemente de sus sistemas sociales y económicos, 
sobre la base de los principios de la coexistencia pacífica y de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 

Haciendo suya la declaración de la Conferencia de que la 
cooperación y la paz internacionales requieren la consecución de la 
liberación e independencia nacionales, la preservación de la soberanía 
y la integridad territorial, la eliminación del colonialismo y el 
neocolonialismo, la agresión y la ocupación extranjeras, el apartheid 
y la discriminación racial en todas sus formas, así como el reconoci-
miento de la dignidad de los pueblos y de su derecho a la libre 
determinación, 

1/ Publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: S.76°IV»1° 
2/ Ibid., cap. I. 
3/ Ibid», cap» II, secc. A. 
it/ Ibid», cap= III. 
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Tomando nota -con satisfacción de la -opinión expresada por la 
Conferencia de que la paz requiere que las mujeres y los hombres 
rechacen todo tipo de intervención, abierta ó encubierta, en los asuntos 
internos de los Estados por otros Estados o por sociedades transnacio-
nales, y que las mujeres y los hombres promuevan el respeto del derecho 
soberano de los Estados a establecer su propio sistema económico, social 
y.político sin ser objeto de presiones ni coacciones políticas y 
económicas de ninguna clase, 

Teniendo en cuenta la opinión de la Conferencia de que la Carta 
de Derechos- y Deberes Económicos de los Estados ¿/confirma, entre otras 
cosas, la obligación de todos los Estados de promover la aplicación de 
un desarme general y completo y de utilizar los fondos economizados 
.para el'desarrollo económico y social, asignando parté de ellos para 
financiar las necesidades de los países en desarrollo, 

Tomando nota con satisfacción de los cambios positivos ocurridos, 
en los últimos años en las relaciones internacionales, tales como la . 
eliminación de las peligrosas fuentes de guerra en Viet-Nam y los 
resultados.de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, y tomando nota también de la importancia de .profundizar el 
proceso de distensión internacional y de fortalecer una paz inter-
nacional justa basada en el pleno respeto de la Carta de las Naciones -
Unidas y de los intereses de todos los Estados, grandes y pequeños,• 

Subrayando la grave preocupación porque en algunas regiones del 
mundo continúen existiendo el colonialismo, el apartheid, la discri-
minación racial y la agresión extranjera y sigan ocupados algunos 
territorios, lo que representa una violación gravísima de los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos del hombre 
y de la mujer, y del derecho de los.pueblos a la libre determinación, 

Reafirma los principios promulgados en la Declaración de 
México sobre la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo 
y la paz, 1975; 

5/ Resolución 3281 (XXIX)-
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Reafirma que el fortalecimiento.de, la paz y la seguridad 
internacionales, la cooperación entre todos los Estados independiente-
mente de sus sistemas sociales y económicos, sobre la .base del principio 
de la coexistencia pacífica, y la eliminación de los últimos vestigios 
del colonialismo, el neocolonialis(mo, ,.el apartheid, todas las.formas . 
de racismo y discriminación racial, dominación foránea y. agresión y 
ocupación extranjeras son indispensables para salvaguardar los derechos 
humanos fundamentales de hombres y mujeres; 

Exhorta a todos los gobiernos, a las organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales, en particular organizaciones 
femeninas, y grupos, femeninos, a que intensifiquen sus. esfuerzos con el 
fin de fortalecer la paz, ampliar y profundizar, .el proceso de .distensión 
internacional y darle carácter irreversible,.eliminar completa y defini-
tivamente todas las formas de colonialismo, y. poner fízi a la política 
y la práctica del apartheid y todas las formas de ..racismo, discriminación 
racial, agresión, ocupación y dominación extranjeras; 

íf° •Eftsta a todos los gobiernos a que adopten medidas eficaces . 
encaminadas a lograr el. desarme general y p.ompleto y* la convocación lo 
antes posible .de la.̂  Conferencia Mundial .de Desarme;., .. 

5° Expresa su solidaridad y. su, deseo, de-,prestar asistencia... a las 
mujeres que contribuyen a la lucha de los pueblos por su liberación . 
nacional; ( ....... 

6» Invita al Secretario General a que, presente a. la..Asamblea 
General en su trigésimo segundo período de sesiones un informe completo 
sobre el cumplimiento de la .presente., resolución» 

2441a. sesión, plenaria ... 
lg de diciembre de 1975 
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3520 (XXX)= CONFERENCIA MUNDIAL DEL AKO 
INTERNACIONAL'DE LA MUJER 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 3010 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972, 

en la que proclamó el año 1975 Año Internacional de la Mujer, 
Recordando asimismo las resoluciones 18^9 (LVI) y 1851 (LVI) del 

Consejo Económico y Social, de 16 de mayo de 197^, acerca de la! convo-
cación de una conferencia internacional durante el Año Internacional 
4e la Mujer como punto focal de la observancia internacional del Año» 

Recordando además las resoluciones 3276 (XXIX) y 3277 (XXIX) de 
la Asamblea General, de 10 de diciembre de 197^, asi como la resolución 
1959 (LIX) del Consejo Económico y Social, de 28 de julio de 1975> 
relativas a la Conferencia Mundial del Año Internacional.de la Mujer, 

Recordando la, importancia de la participación de la mujer en la 
aplicación de las decisiones, adoptadas por la Asamblea General én sus 
períodos extraordinarios de .sesiones sexto 1/ y séptimo,2/ así como en 
la ejecución del Programa de acción sobre el establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional,3/ 

Habiendo examinado el informe de la Conferencia Mundial del Año 
Internacional de la'- Mujer,bj celebrado en México, D„F»del 19 de junio 
al 2 de julio de 1975, ' 

Habiendo examinado asimismo la nota,del Secretario: General sobre 
el establecimiento de un Instituto internacional de investigaciones y 
capacitación para la promoción-de 3.a mujer, 5/ 

1/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto periodo 
extraordinario de sesiones. Suplemento NS 1 (A/9559)-

2/ Ibid., séptimo período extraordinario de sesiones, Suplemento NQ 1 
' Tv3:030ÍTr . • 

3/ Resolución 3202 (S-VlX 
bj Publicación de las Naciones Unidas, NS de venta: S.760IV.i. 
5/ A/103^0. 
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Convencida de que la Conferencia, mediante la aprobación de la 
Declaración de México sobre la igualdad de la mujer y su contribución 
al desarrollo y la paz, 1975,6/ el Plan de acción mundial para la 
consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer ¿/ y 
demás resoluciones,8/ ha hecho una contribución valiosa y constructiva 
al logro de los tres objetivos del Año, a saber, promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, asegurar la integración plena de la mujer en 
la totalidad del esfuerzo en favor del desarrollo y promover la contri-
bución de la mujer al desarrollo de las relaciones de amistad y de la 
cooperación entre los Estados y al fortalecimiento de la paz mundial, 

Considerando las contribuciones valiosas y constructivas a la 
aplicación de los tres objetivos del Año Internacional de la Mujer 
hechas por las conferencias y seminarios celebrados durante el Año, 

Convencida asimismo de que la promoción de los objetivos del 
desarrollo y la solución de los cruciales problemas económicos y 
sociales del mundo deberían contribuir considerablemente al mejoramiento 
de la situación de la mujer, en particular la de la mujer en las zonas 
rurales y en los grupos de bajos ingresos, 

Convencida además de que la "mujer debe desempeñar un papel impor-
tante en el fomento, el logro y el mantenimiento de la paz internacional, 

Considerando que las decisiones y recomendaciones de la Conferencia 
deberían ser convertidas sin demora en una acción concreta por parte de 
los Estados, las organizaciones del sistema de las Naciones Uñidas y 
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 

Recordando que la Conferencia ha subrayado el papel importante 
de las comisiones regionales en la aplicación del Plan de acción mundial 
y las resoluciones conexas de la .Conferencia', 

6/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional dé la 
Mujer (publicación de las Naciones Unidas, NP de venta: S.76.IV.I), 
c a p í l a 

2/ Ibid., cap. II, secc. A, 
Ibid», cap. III. 
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Convencida de que los exámenes y evaluaciones periódicos y 
completos de los progresos hechos en el logro de las metas del Plan 
de acción mundial y las resoluciones conexas aprobadas por la Conferencia 
son de importancia crucial para su aplicación efectiva, y deberían ser 
efectuados a intervalos regulares por los gobiernos y por las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas en un plazo convenido, 

Observando que la Conferencia ha recomendado el funcionamiento 
continuo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer o 
de algún otro órgano representativo, dentro de la estructura de las 
Naciones Unidas, destinado expresamente a tratar las cuestiones relativas 
a la condición de la mujer, para asegurar la aplicación de los proyectos 
en marcha concebidos a fin de ejecutar los programas enunciados en el 
Plan de acción mundial,9/ 

Toma nota del informe de la Conferencia Mundial del Año Inter-
nacional de la Mujer, incluso la Declaración de México sobre la igualdad 
de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz, 1975» el Plán de 
acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional 
de la Mujer, los planes regionales de acción y las resoluciones y demás 
recomendaciones aprobadas por la Conferencia y hace suyas las propuestas 
para la acción que figuran en esos documentos; 

Proclama el período de 1976 a 1985 como Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, que estará dedicado 
a una acción eficaz y sostenida en los planos nacional, regional e 
internacional para aplicar el Plan de acción mundial y las resoluciones 
conexas de la Conferencia; 

3° Pide a-los gobiernos que, con carácter urgente, examinen las 
recomendaciones contenidas en el Plan de acción mundial y las resolu-
ciones conexas de la Conferencia, incluso la acción qué ha de llevarse 
a cabo en el plano nacional, como: 

2/ Ibid., cap. III, resolución k* 
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a) El. establecimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazos 
y de las prioridades respectivas, teniendo en cuenta las directrices 
establecidas, en las secciones I y II del Plan de acción mundial, incluso 
los objetivos, mínimos recomendados, para su c.onsecusión en .1980; 10/ 

b) La adopción de estrategias, planes y. programas nacionales 
para la ejecución de las recomendaciones dentro del marco de los planes, 
políticas y programas generales de desarrollo; . 

_c) La realización de- exámenes, y evaluaciones regulares de los 
progresos logrados .en los planos nacional y .local en. la consecución 
de los objetivos y metas del Plan de, acción mundial dentro del marco de 
los planes., políticas y programas generales ..de desarrollo; 

4° Pide al Secretario General que transmita a. los órganos perti-
nentes de las Naciones Unidas y a las organizsiciones del sistema de las 
Naciones Unidas las decisiones y recomendaciones de la Conferencia; 

Invita a todas las organizaciones pertinentes del sistema de, 
las Naciones -Unidas a que: . 

a) Presenten, dentro del marco del Comité Administrativo de 
Coordinación, sus propuestas y sugerencias, al Consejo Económico y, Social, 
en su 62° período de sesiones, para la aplicación del Plan de acción... 
mundial y de las resoluciones conexas. ,de la Conferencia durante el 
Decenio. de las Naciones Unidas para la Mujer.Igualdad, Desarrollo y Paz; 

. _b) Elaboren y ejecuten durante la .primera- mitad, del. Dec.enio.., bajo 
los auspicios del Comité Administrativo de Coordinación, un- programa ., 
interinstitucional conjunto a,, plazo medio para la integración de la 
mujer en el desarrollo, en el que se deberán coordinar e .integrar, las 
actividades emprendidas de conformidad con el inciso a),supya, con 
especial hincapié en la cooperación técnica en programas relativos a. 
la muje;r y al desarrollo; , 

c_) Presten, de conformidad con .las peticiones de los, gobiernos, 
una asistencia sostenida en la formulación, elaboración» ejecución y 
evaluación de proyectos y programas que•. permitan a la mujer integrarse 
en el desarrollo nacional e internacional; 

10/ Ibid., cap. II, secc. A, párr. 46. 



6c Pide a las comisiones regionales que elaboren y apliquen, con 
carácter prioritario, estrategias eficaces para promover los objetivos 
del Plan de acción mundial en los niveles regional y subregional, 
teniendo presentes sus respectivos planes regionales de acción; 

lnsta a todas las instituciones financieras y a todos los 
bancos de desarrollo internacionales, regionales y subregionales, así 
como a los organismos de financiación bilateral, a que concedan una 
elevada prioridad en su asistencia para el desarrollo, de,conformidad 
cbn las peticiones de los gobiernos, a los proyectos que promuevan la 
integración de la mujer en el proceso de desarrollo, en particular de 
la mujer en las zonas rurales, así como la consecución de la igualdad 
entre hombres y mujeres, dando prioridad a los países con medios 
financieros limitados; 

Insta a las organizaciones no gubernamentales, en los planos 
nacional e internacional, a que adopten todas las medidas posibles para 
colaborar en la ejecución del Plan de acción mundial y de las resolu-
ciones conexas de la Conferencia dentro de sus esferas particulares 
de interés y de competencia; 

9° Decide en principio, de conformidad con la resolución 26 8/ 
aprobada por la Conferencia, establecer con los auspicios de las Naciones 
Unidas un Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción dé la Mujer, que estaría finánciado mediante contri-
buciones voluntarias y colaboraría con institutos apropiados nacionales, 
regionales e internacionales de investigaciones económicas y sociales; 

10. Invita al Secretario General a que designe en consecuencia, 
teniendo debidamente en cuenta el principio dé la distribución geográ-
fica equitativa, a un Grupo de Expertos para el establecimiento de un 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer, que integrarían de cinco a diez expertos, encar-
gado de elaborar, en consulta con representantes de centros o institutos 
regionales existentes de investigaciones y de formación que tengan 
objetivos y metas análogos, el mandato y la organización estructural-
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del Instituto, prestando especial consideración a las necesidades 
de la mujer en los países en desarrollo, y pide al Secretario General 
oue informe al Consejo Económico y Social en su 602 período de 
sesiones, sobre- la base de las recomendaciones del Grupo de Expertos; 

11 o Afirma que debería, efectuarse bienalmente, a escala de todo 
el sistema, un examen y evaluación del Plan de acción mundial, y que 
tales exámenes y evaluaciones deberían constituir.una contribución al 
proceso de examen y evaluación de los progresos realizados en el 
contexto de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,11/ teniendo en 
cuenta el Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo 

. • . . : ' * ..-- r • • ' '• i.'' - ' ' • • • 
orden económico internacional y las decisiones resultantes de los 
períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo df la Asamblea 
General; 

12. Afirma que la Asamblea General y otros órganos pertinentes 
deberían también examinar bienalmente los progresos alcanzados en la 
promoción de la total igualdad entre los hombres y mujeres en todas 
las esferas de "la vida de conformidad con las normas internacionales, 
y en particular la participación de la mujer en la vida política y 
en 'la cooperación internacional, así como en,el fortalecimiento de la 
paz internacional; 

13= Expresa la esperanza de que el Comité ad hoc,de la reestruc-
turación de los sectores económico y social del sistema de las Naciones 
Unidas, que examinará el inf'crme del Grupo de Expertos para el .estudio 
de la estructura del sistema de las Naciones Unidas titulado Una nueva 
estructura.de las Naciones Unidas para la cooperación económica 
mundial,12/ tenga plenamente en cuenta la necesidad de aplicar el Plan 
de acción mundial y las resoluciones conexas de la Conferencia, así 
como las exigencias del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, e insta al Comité ad hoc a que .se asegure 
de que el mecanismo destinado a tratar las cuestiones relacionadas . 
11/ Resolución ?626 (XXV.). . 
12/ E/AC.62/9 (publicación de las Naciones Unidas, NS de venta: 

S.75.11.A.7)o 
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con la mujer sea fortalecido, teniendo en cuenta, en particular, el 
papel de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
y los procedimientos establecidos para el examen y evaluación, a 
escala de todo el sistema, del Plan de acción mundial; 

Decide. incluir en el programa provisional de su trigésimo 
primer período de sesiones un tema titulado "Decenio de las Naciones 
Unidas para la MujerIgualdad, Desarrollo' y Paz"; 

Invita al Secretario General a que presente a la Asamblea, 
General en su trigésimo primer período de sesiones un informe sobre 
los progresos relacionados con las medidas adoptadas para aplicar 
el Plan de acción mundial y las resoluciones conexas de la Conferencia 
y sobre los progresos logrados en la aplicación de los procedimientos 
para el examen y evaluación del Plan por los Estados Miembros, los 
órganos de las Naciones Unidas, las comisiones regionales, los orga-
nismos especializados y demás organizaciones intergubernamentales 
interesadas; 

16. pide al Secretario General que se asegura, de ser posible con 
los recursos existentes, de que la dependencia de la Secretaría 
encangada de las cuestiones de la mujer disponga de personal y recursos 
presupuestarios suficientes para poder desempeñar sus funciones de 
conformidad con el Plan de acción mundial, en cooperación con todas 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 

17. Pide además al Secretario General, a la luz de lo dispuesto 
en el párrafo 16 supra, que tenga en cuenta las necesidades del Plan 
de acción mundial y las resoluciones conexas de la Conferencia al 
preparar los cálculos revisados para 1977 y el plan de mediano plazo 
para 1978-1981 y que informe al respecto a la Asamblea General en 
su trigésimo primer período de sesiones, según los procedimientos 
establecidos; 

Ins^a a todos los Estados, a las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales interesadas, así como a los medios de información 
pública, a que den amplia publicidad a los logros y la importancia 
de la Conferencia en los niveles nacional, regional e internacional; 
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19= Pide al Secretario Genérai, como cuestión de gran prioridad, 
que publique, en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, ajustán-
dose a los recursos existentes una versión simplificada del Plan de 
acción mundial, en forma de folleto que ponga de relieve las metas, 
los objetivos y las principóles recomendaciones en favor- de la acción 
por parte de los gobiernos, el sistema dé las' Naciones Unidas y las 
organizaciones, no gubernamentales,' y que expliqué la pertinencia de 
la aplicación del Plan para la vida diaria-de los hombrea., y mujeres 
en todo'el "mundo; • ' • -

Decide convocar eñ I98O, a mediados del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, una' 
conferencia mundial dé todos los Estados para examinar y evaluar 
los progresos hechos en la'consecución de los objetivos del Año Inter-
nacional de la Mujér, cómo recomendó la Conferencia Mundial del Año 
Internacional de la Mujer, y para reajustar ségún sea necesario los 
programas existentes a la luz de los datos e investigaciones nuevos 
de que Se disponga. •''•'"• '- ' 

2Mfla. sesión plenaria 
15 dé''diciembre dé 1975 



(XXX). MEJORAMIENTO DE. LA. .CONDICION ECONOMICA DE LA MUJER 
CON MIRAS A SU PRONTA Y EFECTIVA PARTICIPACION EN EL 

DESARROLLO' D3'SUS PAISES 

La Asamblea General, 
Reconociendo que- muchas mujeres de países con bajos ingresos se 

dedican a diversas actividades económicas, basadas' en el esfuerzo' 
propio, que no suelen tenerse' en cuenta al calcular el producto 
nacional bruto, 

Convencida de oue la contribución de esas actividadee económicas 
de la mujer al desarrollo económico nkcional global es considerable, 

Convencida asimismo de que los servicios de crédito son una 
condición indispensable para mejorar las actividades económicas qué 
desarrollan las mujeres basándose en su propio esfuerzo, 

Reconociendo los beneficios permanentes que puede aportar el 
acceso a recursos financieros incluso de poca cuantía, cuando se cuenta 
con ellos, 

Preocupada por la circunstancia de que muchas instituciones finan-
cieras y de préstamos siguen practicando la discriminación contra la. 
mujer, considerándola un mal riesgo desde el punto de vista crediticio, 
y que las prácticas y costumbres locales y nacionales en muchas partes 
del mundo impiden que la mujer participe en transacciones financieras 
responsables, 

Reafirmando la resolución 10, titulada "Acceso de la mujer a 
la asistencia financiera",1/ aprobada por la Conferencia Mundial del 
Año Internacional de la Mujer, celebrada en México, D.F., del 19 de 
junio al ? de julio de 1975, 

Insta a los gobiernos y a las organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales a oue apoyen más enérgicamente los esfuerzos 
oficiales y privados para que se presten también a las mujeres los 
servicios que las instituciones financieras y de préstamos ofrecen 
actualmente a los hombres solamente; 

1/ Ibid., cap. III. 
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?« Pide a los gobiernos que estimulen todos los esfuerzos que 
llevan a cabo las organizaciones femeninas, cooperativas e institu-
ciones de préstamos para que las mujeres de los estratos más bajos de 
las zonas rurales y urbanas puedan obtener créditos y préstamos- que 
contribuyan a mejorar, sus actividades económicas .y su integración en 
el desarrollo nacional; 

3» Insta a- los gobiernos y, a las- organizaciones del sistema, dé-
las Naciones Unidas para el desarrollo, incluidos los organismos espe-
cializados y las. organizaciones no .gubernamentales, a que incluyan en 
sus programas, seminarios y prácticas' de..capacitación, cursos encami-
nados a mejorar la eficiencia-de la mujer en la gestión de empresas 
y actividades.financieras. . _ , . . • • -.; 

'^'ria. sesión-plenaria' 
15 de diciembre de -1975 
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3523 (XXX)o LA MUJER DE LAS ZONAS RURALES 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 3276 (XXIX") de 10 de diciembre de 197^, 

en la que decidió examinar en su trigésimo período- de sesiones un tema 
titulado- "Año Internacional de la Mujer, incluidas las propuestas y 
recomendaciones de la Conferencia Mundial del Año Internacional dé-
la Mujer", 

Teniendo en cuenta la resolución. 21- 1/ aprobada por la Conferencia 
Mundial del Año Internacional- de la Mujer celebrada en México, D.F.<, 
del 19 de junio al de julio de 1975, los principios contenidos en 
la Declaración de México sobre la igualdad de la mujer-y su contribución 
al desarrollo y la paz, 1975,2/ el Plan de acción mundial para la 
consecución de loe objetivos "riel. Año Internacional de la Mujer' 3/ y las 
resoluciones pertinentes relativas a la contribución de la mujer a la 
igualdad,. la paz y- el desarrollo, .'-•.-

Percatada., de la importancia de.la. adhesión a las recomendaciones 
del Plan de acción mundialespecialmente.• las-relativas a las mujeres 
de las zonas - rurales y de-bajos ingresos, • ' 

Considerando, el-papel esencial que la mujer rural desempeña no 
sólo en el seno de la unidad familiar, sino también en el proceso del 
desarrollo nacional,'trabajando en la-agricultura y sobre todo en la 
producción y distribución de alimentos, 

Teniendo presente que' en muchas partes del mundo el analfabetismo, 
la falta de educación y capacitación, la inadecuada distribución- dé 
los recursos- humanos y económicos y los graves problemas de desempleo 
y subempleo de la mujer le han impedido que contribuya plenamente a 
los esfuerzos de desarrollo nacionales, 

Convencida de que la lucha por el desarrollo incumbe primordial-
mente a todos los pueblos y gobiernos, teniendo en cuenta los principios 
de la Carta-de Derechos y Deberes Económicos de los Estados bj y la 

1/ Ibid„ 
1/ Ibid., cap» 1= 

Ibid., cap. II, secc. A. 
bj Resolución 3281 (XXIX). 
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Declaración y el Programa "de acción Sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional,¿/ 

Observando la necesidad de datos tanto cuantitativos como, 
cualitativos sobre la posición de la mujer y su función.en todas las 
actividades rurales, 

Observando también las' actividades qué, relacionadas con la 
mujer rural, han emprendido hasta la fecha los órganos y organismos 
especializados de las Naciones Unidas interesados, 1 

Observando 'además que, es necesario examinar', coordinada..,.y ..siste-' 
ciáticamente la situación- de la mujer rural y -el papel que desempeña 
en todas las actividades rurales", • * 

1 »• Insta a todos los gobiernos a que concedan, dentro de sus 
respectivos planes, rakyor prioridad: ' .. 

a) A reunir 'los'"datos- de interés sobré' la -condición y función • 
de la mujer de las zorías "rurales y de bajos'ingresos; 

b) A lograr condiciones socioeconómicas" basadas en la realización 
de la coparticipación pieria é'1 igual del hombre'y la mujer en .el: 
desarrollo-de la'sociedad, tanto de derecho como dé hecho; 

c) A promover la productividad agrícola, las-industrias basadas 
en-"la" agricultura -y lós. pro-gramas de desarrollo' rural integrado., 

•2V- Pide al Secretrio General que prepare'y -présente por conducto 
del-Consejo Económico-y'Social,"sobre la base'de' las-opiniones dé los 
órganos y los organismos especializados de las Naciones' Unidas' intere-
sados, así como de los gobiernos, directrices para la preparación de 
programas dé educación no académica qué®contribuyan á que la mujer 
rural utilice plenamente sús" capabidades y contribuya al desarrollo 
de la sociedad"; 

3= Insta a las organizaciones de - las Nacion-és Unidas, a los 
organismos especializados, a las comisiones regionales y a l.as .insti-
tuciones financieras-internacionales a que concedan especial atención 
a los programas y proyectos de los gobiernos que tengan por finalidad 
integrar plenamente a la mujer rural en el desarrollo; 

5/ Resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI). ' '' 
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b. Insta a todos, los. gobiernos., a que preparen amplios programas 
de capacitación destinados a la mujer y a que utilicen plenamente 
todos los institutos y centros de investigación existentes y propuestos, 
particularmente los institutos regionales e intern-acienaleS'-y Ios-
centros para el atí.elahto de las mujeres'de las zónaS rurales^ 

'5° Pide al Secretario General que'", en consulta con los Estado'S" 
Miembros, los organismos especializados y las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, informe bieriálro©»'t-©~¿- la Asamblea 
General sobre los progresos logrados en la realización de los trabajos 
mencionados en los párrafos precedentes'» - . .. . 

sesión plenaria 
' 15 de diciembre de 1'975 



- 24— 

" < 3524 (XXX)MEDIDAS PAKA LA INTEGRACION DE LA MUJER 
EN EL DESARROLLO - , , •-,. , 

La Asamblea General, , . 
Recordando su resolución 3010 ,(XXVII) de 18. de diciembre 

de 1972, en la...que proclamó el año 1975 como Año Internacional de 
la Mujer, ...... • • 

Recordando asimismo su resolución 3505 (XXX)-de 15 de diciembre 
de.1975j aprobada por recomendación .de la Segunda Comisión,, 

Habier.do examinado el informe de la Conferencia Mundial ;del 
Año Internacional de la Mujer ,_1/ celebrada en México, D.F. , del 19 de 
junio al 2 de julio de 1975, en el que figuran las resoluciones apro-
badas por la Conferencia 2/ y el Plan de acción mundial para la 
consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer,3/ 

Observando que el Plan de acción mundial establece orientaciones 
acerca de los programas de acción para la integración de la mujer en 
el desarrollo, 

Recordando su resolución 26.26 (XXV) de 24 de octubre de 1970, 
que contiene la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 
cuyos objetivos la Asamblea General incluyó la plena integración de 
la mujer en el esfuerzo general de desarrollo, y recordando también 
que la mayoría de los organismos especializados, otros órganos de 
las Naciones Unidas y Estados Miembros han abogado ya por una acción 
similar, y que otro tanto han hecho organismos donantes particulares, 

Recordando que, en su resolución 3342 (XXIX) de 17 de diciembre 
de 1974, invitó al sistema de las Naciones Unidas a que prestara 
mayor asistencia a los programas, proyectos y actividades que alentasen 
y fomentasen la mayor integración de la mujer en las actividades de 
desarrollo económico nacionales, regionales e interregionales, 

1/ Publicación de las Naciones Unidas NQ de venta: S.76.IV.1. 
Ibid., cap o 111 = 

3/ Ibid., cap. II, secc. A. 



- 25 -

Recomienda que todos los órganos' del sistema de.desarrollo de 
las Naciones Unidas, incluso el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y los organismos especializados, y otros programas y 
organismos internacionales de asistencia técnica y financiera: 

a) Presten atención continua, a la integración de la mujer en 
la formulación, preparación y ejecución de los proyectos y programas 
de desarrollo; 

b) Asistan a los gobiernos que lo soliciten para.que incluyan 
en sus planes de desarrollo, en sus análisis de programa y sector, 
y en sus documentos relativos a los programas,y los proyectos, una 
declaración sobre la forma en que esos programas propuestos afectarán 
a las , mujeres como participantes y. beneficiarias. ,. ,-

' ' • ?^la. sesión p'lenarlá 
15 de diciembre de 1975 
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31/137» CONFERENCIA SOBRE PROMESAS DE CONTRIBUCIONES AL 
' DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER ' 

La Asamblea General, 

Recordando su resolución 3520 (XXX) de 15 de diciembre de 1975, 
en la que proclamó el período de 1976 a 1985 como Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 

Recordando asimismo que en virtud de su resolución 31/136 de 
16 de diciembre' de 1976' aprobó el Programa para el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer, 

Observando que en su trigésimo período de sesiones decidió ampliar 
el fondo de contribuciones voluntarias para el Año Internacional de 
la Mujer establecido con arreglo'a la resolución 1850 (LVI) del 
Consejo Económico y Social, de 16 de mayo de 197^, a fin de abarcar 
el período del Decenio-y-— 

Consciente de que en su resolución 31/133 de 16 de diciembre de 
1876 adoptó los criterios y disposiciones para la administración del 
Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer, 

Consciente de que en su resolución 31/135 de 16 de diciembre de 
1976, relativa al establecimiento del Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, pidió 
al Secretario General que buscase activamente apoyo financiero y 
técnico para el Instituto, 

1. Reafirma su apoyo a la ejecución del Plan de acción mundial 
para la consecución de los objetivos del Año Internacional de la 
Mujer ¿/aprobado por la Conferencia Mundial del Año Internacional de 
la Mujer, celebrada en México, D.F., del 19 de junio al 2 de julio de 
1975> así como el Programa para el Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer; 

2. Pide al Secretario General que convoque en 1977, durante el 
trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, una 
conferencia sobre promesas de contribuciones al Fondo de Contribuciones 

1/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 
(publicación de las Naciones Unida's, NQ de venta: So76.IV.l), 
cap. II, secc. A. 
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Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, con 
el fin de financiar programas en el marco del Plan de acción mundial y 
del Programa para el Decenio, y al Instituto Internacional de Investiga-
ciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer; 

Exhorta a los gobiernos a que presten su cooperación, plena 
al éxito de dicha conferencia sobre promesas de contribuciones» 

102a» sesión plénaria 
16 de diciembre de 197*3 



31/175- MOVILIZACION EFICAZ DE LA MUJER EN EL DESARROLLO •: • 

La 'Asamblea General, ' 1' í. 
Recordando su résolucióñ 3505 (XXX) de 15 de diciembre de 1975»"••: 

sobre ia'integración de la mujer.en el proóeso de desarrollo, 
Recordando además' el seminario regional de lás Naciones Unidas . . 

sobre el tema "La participación de la mujer en el desarrollo económico, 
social y político: obstáculos que traban su integración", celebrado en 
Buenos Aires.del 22 al;3P de marzo de 1976 1/, 

Reafirmando la importancia de la función de la mujer en todos los 
aspectos del desarrollo económico y social y su contribución al estable-
cimiento del nuevo orden económico internacional, 

Reconociendo que la mujer, especialmente la que se encuentra en los 
niveles socioeconómicos inferiores, está entre los grupos más desaventa-
jados de la sociedad, 

I- Toma nota del informe del Secretario General sobre la integración 
de la mujer en el proceso de desarrollo 2/, 

2. Insta a los Estados Miembros a que apliquen las recomendaciones 
hechas en la resolución 3505 (XXX), faciliten la participación de la 
mujer en pie de igualdad con el hombre en todos los esfuerzos de 
desarrollo y, en particular, aseguren que la mujer tenga acceso por 
igual a los partidos políticos, los sindicatos, la capacitación, 
especialmente en materia de agricultura, las cooperativas y los sistemas 
de crédito y de préstamos, así como iguales oportunidades de participar 
en la elaboración de política en la esfera económica, en el comercio 
y en los sectores avanzados de la industria; 

3o Insta además a las organizaciones pertinentes del sistema de 
las Naciones Unidas a que robustezcan su apoyo a los programas o 
proyectos de desarrollo relacionados con la mujer; 

1/ Véase ST/ESA/SERoB/9. 
2/ A/31/205o 
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ko Pide al Secretario General que prepare un informe cabal 
para su presentación a la Asamblea General en su trigésimo tercer 
período de sesiones sobre la movilización eficaz de la mujer para 
el desarrollo, particularmente en,las esferas a que se hace referencia 
en el párrafo 2 supra, en colaboración con las organizaciones pertinen-
tes del sistema de las Naciones Unidas - especialmente la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, la Organización Internacional del 
Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, el Banco 
Mundial y las comisiones regionales - y las organizaciones no guberna-
mentales pertinentes, que debe incluir una evaluación de la medida 
en que sus programas benefician a la mujer» 

106a° sesión p.lenaria 
21 de diciembre de 197& 
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31/133. FONDO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL DECENIO DE LAS 
7 NACIONES ÜNÍDAS PARA LA MUJER 

La Asamblea Général, 
Recordando su resolución 3520 (XXX) dé 15 de diciembre de 1975» 

en'la que proclamó el período de 1976 a 1985 como Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujér: Igualdad, Desarrollo y Paz, 

Recordando- asimismo su decisión del trigésimo período de sesiones 
de qué se amplíase el fondo voluntario para el Año Internacional de 
la Mujer establecido con arreglo a la resolución 1850 (LVl) de 
16 de mayo de 197^ del Consejo Económico y Social, a fin de abarcar 
el período del Decenio 

Consciente de que algunos países, en particular lós países en 
desarrollo menos adelantados, cuentan con recursos financieros 
limitados para ejecutar sus planes y programas nacionales para el 
adelanto de la mujer y para la aplicación del Plan de acción mundial 
para la consecución de los objetivos del Año Internacional de la 
Mujer 2/ aprobado por la Conferencia Mundial del Año Internacional 
de la Mujer, celebrada en México, D.F., del 19 de junio al 2 de 
julio de 1975, 

Reconociendo la necesidad de dar apoyo financiero y técnico 
continuado a esos programas, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre el 
Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio,3/ 

1/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo 
periodo de sesiones. Suplemento NQ (A/1003^), temas 75 
y 76, pago 105« 

2/ Publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: S.76.IV.I, 
cap. II, secc9 A» 
E/5773. 
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1. Adopta los siguientes criterios y disposiciones para la 
administración del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 

a) Criterios: 
Los recursos del Fondo deberán utilizarse para complementar 

las actividades en las siguientes esferas encaminadas a alcanzar 
las metas del Decenio de las Naciones Unidas parala Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz, dando prioridad a los programas y proyectos, 
relacionados'con dichas esferas, de los países en desarrollo menos 
adelantados, sin litoral e insulares: 

i) Actividades de cooperación técnica; 
ii) Desarrollo o fortalecimiento de los programas regionales e 

internacionales; 
iii) Desarrollo y ejecución de los programas conjuntos 

interinstitucionales; 
iv) Investigaciones y reunión y análisis de datos, pertinentes 

a las esferas i), ii) y iii) supra; 
v) Apoyo de las comunicaciones y actividades de información 

pública encaminadas a promover las metas del Decenio y, 
en particular, las actividades emprendidas en las esferas i), 
ii) y iii) supra; 

vi) En la selección de proyectos y programas, deberá darse 
consideración especial a aquellos que benefician a la mujer 
de las zonas rurales, a la mujer pobre de las zonas urbanas 
y a otros grupos marginales de mujeres, especialmente 
aquellas que están en situación desventajosa; 

Jb) Disposiciones: 
La Asamblea General hace suyas las disposiciones referentes a 

la futura administración del Fondo contenidas en el anexo a la 
presente resolución; 

2„ Pide al Secretario General que consulte con el Administrador 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acerca del uso 
del Fondo para actividades de cooperación técnica; 
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3. Pide al Presidente de la Asamblea General que", teniendo 
debidamente en cuenta la distribución regional, seleccione para 
un primer mandato de tres años cinco Estados Miembros, cada uno de 
los cuales deberá nombrar un representante para que sirva en un 
Comité Consultivo del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer encargado de asesorar 
al Secretario General sobre la aplicación a la utilización del 
Fondo de los criterios mencionados en el párrafo 1 supra; 

Pide al Secretario General que informe anualmente a la 
Asamblea General sobre la administración del Fondo» 

102a-, sesión plenaria 
— — W — W D I I |] — 1 J»|| 0hi rim^. < m.tn y 

16 de diciembre de 1976 
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; . . . ANEXO 

Disposiciones para la Administración del Fondo de Contribuciones 
Voluntariasi para el Decenio de las Naciones.Unidas 

para la Mujer crni '«ri • i 11' i i"P~""~*~1 — 

1. El Secretario General aplicará las siguientes disposiciones 
para la administración del Fondó de Contribuciones Voluntarias para 
el Decenio de las Naciones Uhidaé para la Mujér: 

I. Solicitud y acuse de recibo de promesas de contribuciones 
y recaudación dé contribuciones 

2. El Contralor, en consulta con el Secretario General Adjunto 
de Asuntos Económicos y Sociales y el Subsecretario General de 
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, determinará las atribu-
ciones y los procedimientos para solicitar contribuciones voluntarias 
al Fondo. 

3« Todo donante potencial que desee aportar una contribución 
voluntaria al Fondo presentará una propuesta por escrito al Secretario 
General; dicha propuesta contendrá toda la información pertinente, 
en particular el monto de la contribución propuesta, la moneda en 
que se efectuará y las fechas de los pagos, y podrá indicar las 
finalidades de la contribución y las medidas que se puedan esperar 
de las Naciones Unidas. 

k. La propuesta, con las observaciones, entre otros, del 
Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales y del 
Subsecretario General de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, 
será remitida al Contralor, que determinará si ei presente o donación 
propuestos pueden llevar aparejada directa o indirectamente una 
responsabilidad financiera adicional para la Organización. Antes de 

r - ' . . . 

aceptar cualquier presente o donación que lleve consigo tal respon-
sabilidad, el Contralor solicitará y obtendrá la aprobación de la 
Asamblea General por conducto de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto. 

5. El Contralor acusará recibo de todas las promesas de contri-
buciones y determinará la cuenta o cuentas bancarias en que las 
contribuciones al Fondo deberán depositarse; el Contralor se encargará 
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de recaudar las contribuciones y de atender al cumplimiento de 
los pagos .'de. las contribuciones prometidas. 

6. El Contralor"podrá aceptar contribuciones en cualquier 
moneda nacional que se donen para los "fines del Fondo. 

, 1 1 . Operaciones, y control 

7. El Contralor asegurará que las operaciones y el pontrol 
del Fondo se realicen de conformidad con el Reglamento Financiero 
y Reglamentación Financiera Detallada de ias Naciones Unidas; 
el Contralor podrá delegar sus funciones.respecto de las operaciones 
y la administración del Fondo en los jefes de departamento o de 
oficinas designados por, el Secretario General para ejecutar las 
actividades financiadas por el Fondo; solamente los funcionarios 
así designados podrán autorizar la ejecución de las actividades 
específicas que hayan de ser. financiadas por el Fondo. 

8. Con sujeción, a los criterios para efectuar desembolsos con 
cargo al Fondo, aprobados por la Asamblea General, el Contralor, 
podrá tras consultar al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
asignar recursos del Fondo a un organismo especializado o a otro 
órgano de las Naciones Unidas para que. ejec.ute proyectos financiados 
por el Fondo; en ese caso, se aplicarán los procedimientos adminis-
trativos del órgano de ejecución con sujeción a las disposiciones 
en materia de informes periódicos que el Contralor especifique. 
Antes de efectuar desembolsos para actividades de cooperación técnica, 
el Contralor deberá consultar con el Administrador del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

9..Respecto de las actividades realizadas por las Naciones Unidas, 
las solicitudes para asignaciones de fondos serán presentadas al 
Contralor por el Departamento de.Asuntos Económicos y Sociales, 
acompañadas por la información de apoyo .que el Contralor requiera. 
Tras examinarlas, el Director de la División del Presupuesto expedirá 
las asignaciones correspondientes para cubrir los gastos de los 
fondos recibidos, y el Contralor designará oficiales certificadores 
para el Fondo desconformidad con los procedimientos establecidos. 
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10o El Contralor estará encargado de informar de todas las 
transacciones financieras relativas al Fondo y publicará informes 
trimestrales sobre el activo,, el pasivo, el saldo del Fondo no 
comprometido, los ingresos, y los gastos* 

lio Las cuentas del Fondo serán comprobadas por el Servicio de 
Auditoria Interno y por la Junta de Auditores, de conformidad con 
el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera, Detallada de 
las Naciones Unidas. , 

III o Informes 

12. El Contralor preparará un.informe anual en el que se 
indicarán los disponibles y.las promesas de contribuciones, así 
como los pagos.recibidos y los gastos efectuados con cargo al Fondo 
y lo presentará .a la Asamblea General y, cuando proceda, a la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 



31/13^'. ' MEJORAHIE-NTO 'DE LA CONDICION-Y EL-;PAPEL DE;'£A . ' •. 
MUJER 3 N LA EDUCACION , 

La Asamblea Ge.neral, . . ,. „. • 
Recordando que. la.- Declaración sobre.la eliminación de, la discri-

minación contra la mujer 1/ subraya la necesidad de., adoptar todas las 
medidas apropiadas para asegurar a la mujer derechos iguales a los 
del hombre en materia de educác'iórf en todos los niveles, 

Recordando también süs':resólucioñés; 35?0 (XXX), 3521" (XXX), 
3522 (XXÜ), 3523 (XXX), y 3524'<XXX)> dé 15 de diciembre de 197-5» 

' Reconociendo' qué eí deSàrrolIò'' 'totál y completo de un país •• . 
requiere la máxima participación- dé la' mUyer-err'igualdad de. condiciones 
con el hombre en tbdos;16s campos, • '<' .-'.•'. 

Reconociendo también la necesidad de que la mujer tenga iguales 
derechos, oportunidades y obligaciones que el hombre, especialmente 
en las esferas de la educación y la capacitación profesional para 
lograr su plena participación en el proceso del desarrollo, 

Reconociendo además la importancia de promover la educación de 
la mujer y su efecto en la educación de la generación joven, 

Tomando nota de que, a pesar del pr ogrsso mundial logrado en 
la lucha contra el analfabetismo, la tasa do analfabetismo para la 
mujer excede mucho a la del hombre y, en algunos casos, continúa 
aumentando, 

Reconociendo la importancia que tiene el intercambio de expe-
riencia para la eliminación del analfabetismo y el mejoramiento del 
nivel educacional de la mujer a nivel nacional, regional e internacional, 

1/ Resolución 2263 (XXII) de la Asamblea General» 
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I» Insta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que 
pasen a ser partes en la Convención relativa a la lucha contra las 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 1960,2/ elaborada 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, al Convenio relativo a la discriminación 
(empleo y ocupación), 19í?8*.3/ y al Convenio sobre desarrollo de los 
recursos humanos, 1975elaborados por la Organización Internacional 
del Trabajo; 

2. Exhorta a los Estados a que, cuando sea necesario, adopten en 
su programas económicos, sociales y culturales medidas concretas a 
corto y a largo plazo encaminadas a mejorar.la condición y el papel 
de la mujer en la educación., teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de 
discriminación contra la mujer; 

b_) Las disposiciones del Plan de acción mundial para la conse-
cusión de los objetivos del Año,Internacional de la Mujer 5/ en lo 
que respecta a la educación, y la capacitación, especialmente en lo que 
respecta a un aumento de la alfabetización y a la igualdad de acceso 
de la mujer a todos los niveles de la educación, asi como las diposi-
ciones a la Convención y recomendación relativas a la lucha contra 
las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 1960, y la corres-
pondiente recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre enseñanza técnica, y 
profesional, y las disposiciones del Convenio.relativo a la discrimi-
nación (empleo y ocupación), 1952, del Convenio sobre desarrollo de 
los recursos humanos, 1975, y las correspondientes recomendaciones 
relat ivas a la discriminación (empleo y ociroación), empleo (mujeres 
con, responsabilidades familiares) y desarrollo de los recursos humanos 
de la Organización Internacional del Trabajo; 

2/ Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. ^29, pág. 108« 
3/ Véase Oficina Internacional del Trabajo, Boletín Oficial, 
"* vol» XLI, 1958, núm» 2, Convenio N3 111. 
V Ibid., vol. LVIII, 1975, serie A, núm. 1, Convenio NQ l<+2. 
5/ Véase Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de 

la Mujer (publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: 
S.76.IV.I), cap. II, secc. A. 
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Exhorta a los Estados a que, cuando, sea necesario, adopten 
todas las medidas posibles para eliminar ..el analfabetismo entre la.s 
mujeres, especialmente durante el Decenio de las Naciones Unidas para 
la M u j e r . . . • . . • • ' 

Pide a los Estados que aún no lo h©.yan hecho que consideren 
la posibilidad de adoptar todas las medidas apropiadas para: 

a) Introducir la enseñanza gratuita y obligatoria a nivel 
elemental .y, de,;ser. posible,. la enseñanza gratuita en todos los niveles, 
incluida la enseñanza profesional y técnica, que debería estar abierta, 
a las mujeres sin,\discriminación;. . 

£) Promover la .educación..mixta; 
_c) Asegurar a hombres y-mujeres la igualdad de acceso a las becas 

y a otras subvenciones para estudios, tanto cuando éstas se prevean 
a escala nacional como cuando hayan sido puestas a dispocisión de los 
Estados en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales; 

5« Recomienda a los Estados,que introduzcan medidas para ampliar 
el intercambio de experiencia sobre cuestiones.relativas al mejoramiento 
de la condición y el papel, de, la mujer en la educación, especialmente 
por mediq de cursos, seminarios y simposios organizados a nivel nacional, 
regional e internacional; 

6-. .Invita a los Estados Miembros, así . como a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y.la. Cultura, la 
Organización Internacional del Trabajo y otras•organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas,, incluidas, las comisiones regionales, y 
a las organizaciones intergubernamentales y. toda organización no guber-
namental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico 
y Social que estén interesadas.. en el asunto, a presentar al Secretario 
General sus observaciones relativas al mejoramiento de la condición 
y el papel de la mujer en la educación; 
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7 . Pide al Secretario General que, en colaboración con los 
Directores Generales de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Internacional 
del Trabajo, y teniendo' en cuenta los comentarios y observaciones 
recibidos en virtud del párrafo 6 supra, presente a la Asamblea General 
en su trigésimo tercer período de sesiones un informe sobre la condición 
y el papel de la mujer en.la educación; 

8. Decide examinar el informe del Secretario General en su 
trigésimo tercer período de sesiones» 

102a. sesión plenaria 
16 de diciembre de 1976 
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31/135» . INSTITUTO INTERNACIONAL DE I N V E S T I G A C I O N E S Y CAPACITACION . 
PARA LA PROMOCION DÉ LA MUJER ' ' / 

La Asamblea General, ' ' ' • • ' 
Recordando su resolución 3520'(XXX) de 15 de diciembre de 1975» 
Tomando nota de las recomendaciones formuladas por--el Consejo 

Económico y Social en su resolución 1998 (LX), dé 12 de mayo de 1976, 
Tomando nota asimismo del informe del Secretario General sobre 

los-progresos logrados en-relación con el establecimiento del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de • 
la Mujer,1/, 

I" Hace suya la decisión del Consejo Económico y Social de 
establecer un Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer; 

2° Hace suyas las directrices enunciadas en la resolución 1998 (LX) 
del Consejo Económico y Social referentes a las actividades del 
Instituto, en particular la estrecha colaboración indispensable con 
los centros e institutos regionales que tengan objetivos semejantes; 

3» Acepta con satisfacción el ofrecimiento del Gobierno del Irán 
de actuar como huésped del Instituto; 

Pide al Secretario General que acelere los preparativos 
sustantivos para el pronto establecimiento del Instituto y, para este 
fin, que trate activamente de obtener recursos financieros mediante 
contribuciones voluntarias así como apoyo técnico para el mismo; 

5« Pide asimismo al Secretario General que presente un informe 
al Consejo Económico y Social en su 622 período de sesiones sobre los 
progresos logrados. 

102a. sesión plenaria 
16 de diciembre 

1/ A/31/310. 
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' 31/136«, DECENIO DE LAÓ NACIONES' UNIDAS PARA LA:MUJER-

La Asamblea General', 
Considerando que en su resolución 3520 (XXX), de 15 de diciembre 

de 1975, proclamó el período de 1976 a 1985-como Decenio de las.Naciones 
Unidas para la Mujer: Igualdad,' Desarrollo y,Paz, que estaría.dedicado 
a una acción eficaz y sostenida ¿n los planos nacional, regional e 
internacional para aplicar el Plan de acción'mundial.para la consecución 
de los objetivos del Año Internacional de la Mujer 1/ y las resoluciones 
conexas 2/ de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 
celebrada en México, DVF., del 19 de junio al 2 de julio de 1975, 

Consciente de la importancia de elaborar y aplicar sin demora un 
programa de acción concreta para el Decenio, 

' Considerando además su decisión de convp'fcar en 1980 una conferencia 
mundial para examinar y evaluar los progresos realizados y para reajustar 
según sea; necesario los programas éxistentes a la luz de los- nuevos 
datos e investigaciones de que se disponga, 

Tomando nota con satisfacción del Programa para el Decenio de las 
Naciones Unidas para la'Mujer, aprobado por la Comisión de la Condición 

* • , i 
Jurídica y Social'de la Mujer en 'su 26^ período de sesiones y- transmitíde 
a la Asamblea General por el Consejo Económico y Social en la conti-
nuación de su 6lQ período de sesiones, 

1» Aprueba el•Programa para el Decenio de las Naciones. Unidas para 
la Mujer, que hace hincapié en la primera mitad del Dec'.enio, 1976 a 
1980;' 

1/' Publicación de las Naciones Unidas, NO de venta: S.76.IV.I, 
cap«, II, secc. A, . 

2/ Ibid., cap. III. 
¿/ E/5894. 
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Insta a los gobiernos y a los órganos de las Naciones Unidas 
a que adopten todas las medidas necesarias para poner en práctica el 
Programa para el.i.Decenio y.para concederle prioridad, habida, cuenta 
de la verdadera necesidad de realizar los objetivos del Decenio; 

3« Exhorta a los gobiernos a que adopten medidas para asegurar 
la participación igualitaria y. efectiva de la mujer en la vida, política, 
económica,, so'ei-al y cultural, y-en la adopción;de decisiones en ios 
planos local:;, nacionalregional e internacional y, aumentar así su 
papel en la cooperación internacional y e¡n ,el fortalecimiento, de la paz; 

' Recomienda a los- gobiernos, que establezcan» según, proceda, 
mecanismos que podrían .incluir,.organismos, oficinas,., comisiones y o,tras 
entidades gubernamentales y.no gubernamentales, a fin de lograr la 
aplicación y evaluación eficaces del Plan- de acción mundial y del 
Programa para el Decenio-dentro del marco de los planes^.de desarrollo 
nacional y de las políticas, regionales; ... 

5» Recomienda además a los gobiernos que., en cooperación con el 
Secretario General, los organismos especializados, las comisiones 
regionales, los centros e. institutos de investigación regional, e inter-
nacionales adecuados, así como con los órganos intergubernamentales 
apropiados, emprendan la organización de cursos y .seminarios de capaci-
tación mediante los cuales los funci.0na.ri9s encargados de la elaboración 
y-ejecución de los planes.nacionales.de desarrollo estudien técnicas 
y aétod-os mul-tidisciplinarios que puedan utilizarse para integrar 
eficazmente a la mujer en el desarrollo; . <-. -., . * . .. 

6. Invita, con carácter de prioridad, a los gobiernos y a las 
organizaciones y. órganos del sistema de las Naciones Unidas, así como 
a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales inte-
resadas y a los medios de difusión para las masas a que emprendan 
programas intensivos de información pública con miras a que todos los 
sectores *de la' población; cobren conciencia de la-necesidad de aplicar 
plenamente el Programa para el Decenio; " 
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7. Pide al Secretario General que tenga plenamente en cuenta 
las necesidades financieras y de personal a que deba atenderse para 
aplicar eficazmente el Plan de acción mundial y el Programa para el 
Decenio; . . . . . . . . r 

8o Pide al Secretaria General, que. prepare,:-para que .lq .examine 
la Asamblea General en :su -trigésimo segundo período de- sesiones, un 
informe sobre las medidas adoptadas para aplicar. la; preserve resolución," 
en particular los párrafos ^ y 6 supra, así como un.informe sobre 
la situación rde otras medidas adoptadas -en aplicación del Plan de 
acción mundial-y el Programa para el Decenio., -r 

* ' ' ' '' "' 102áo" sesión plenariá 
• . ' : i - ' / de- diciembre de 1976 
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32/136« PROYECTO DE CONVENCION'SOBRE LA ELIMINACION 
. ,. DE LA DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER . • i 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 31/136 de 16 de diciembre de 1976, en 

la que., entre otras cosas, aprobó el Programa para el Decenio de,, las 
Naciones.. Unidas para la Mujer 1/, en que se prevé la aprobación de una 
convención sobre la, eliminación de la discriminación contra la mujer y 
su entrada en vigor en la primera mitad del Decenio, entre <1976 y 1980, . 

Convencida de que la aprobación de esa convención y su entrada en 
vigor contribuirán a la aplicación de los objetivos principales del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz, así como a la realización del principio de igualdad entre hombres 
y mujeres, 

Tomando nota de la labor realizada en 1976 por la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 262 período de sesiones 
con miras a elaborar el proyecto de convención sobre la eliminación de 
la discriminación contra la mujer _2/, 

Recordando la resolución 2058 (LXII) de 12 de mayo de 1977 del 
Consejo Económico y Social, en la que el Consejo recomendó a la Asamblea 
General que iniciara la consideración de ese proyecto de convención 
como asunto de urgencia al comienzo de su trigésimo segundo período de 
sesiones, con miras a su aprobación en esa período de sesiones, 

lo Toma nota con satisfacción del informe del Grupo de Trabajo 
de la Tercera Comisión encargado de examinar el proyecto de convención 
sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer J5/; 

1/ Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 622 período 
de sesiones, Suplemento NQ3 (E/5909), anexo V. 

2/ A/32/218, anexo IV* 
1/ A/C.3/32/L.59. 
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2. Recomienda que se establezca un grupo de trabajo al comienzo 
del trigésimo tercer período de sesiones a fin de continuar el examen 
de los artículos que no quedaron elaborados en el presente período de 
sesiones; 

3« Expresa la esperanza de que el proyecto de convención sea-
aprobado en el trigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea 
General; 

Decide incluir en el programa provisional de su trigésimo 
tercer período de sesiones, con carácter sumamente prioritario, un tema 
titulado "Proyecto de convención sobre la eliminación de la discrimina-
ción contra la mujerr» 

105'ao sesión plenaria 
16 de diciembre de 1977 
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32/137. INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES Y 
CAPACITACION PARA LA PROMOCION DE LA.MUJER'' 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 31/135 de 16 de diciembre de 1976, en 

la que aprobó el establecimiento de un Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, así como 
la resolución .1998 (LX) de. 12 de mayo de 1976 del Consejo Económico 
y Social al respecto, 

.Recordando además los .informes del Secretario General sobre los 
progresos logrados en relación con el establecimiento del Instituto, 
presentados a la Asamblea General en su trigésimo primer período de 
sesiones 1/ y al Consejo Económico y Social en sus períodos de sesiones 
60S y 622 2/. * "" 

Convencida de que el pronto establecimiento del Instituto contri-
buirá en gran medida a la realización de los objetivos del Plan de 
acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Interna-
cional de la Mujer 3/ y del Programa para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer h/, 

Tomando nota de los preparativos ya iniciados por el Secretario 
General en relación con el establecimiento del Instituto, 

Considerando que deberían proseguirse activamente dichos prepara-
tivos y que para abril de 1978, a más tardar, debería estar preparado 
un anteproyecto de documento en el que se describan la estructura y la 
composición del Instituto, 

1/ A/31/310. 
2/ E/5772, E/5926. 
3/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 

(publicación de las Naciones Unidas, N2 de venta: S.76.IV.1), 
cap. II, secc. A. 

h/ Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 62'2 periodo 
de sesiones, Suplemento NQ3 (E/5909), anexo V. 
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1. Toma nota de Los..esfuerzos desplegados hasta ahora por el 
Secretario General en relación con' el .establecimiento del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de 
la Mujer; , .. . • . . 

2. Pide al Secretario General ;que prosiga e§9? escuerzos y que 
prepare, en consulta" con ""'los organi stilò s comp e-ten tes. drei ;país huésped, 
con los organismos 'y' las instituciones...•coJíipeténtes del sistema de las 
Naciones Unidas y • coja-las comisiones regionales -.interesada^, un pro-
yecto de documento'en él; que se- descrdbán-la. estructura, la composi-
ción, las responsabilidades y el programa del Instituto., así como la 
coordinación de las actividádeé- del InstitutO 'C.pn las de ¡ las .organiza-
ciones interesadas, en particular el Programa de las Naci.ones .Unidas 
para el Desarrollo, ias cdMisióriés regionales y, los ...centros regionales 
de investigaciones para la- promoción de la-mujer,'•/ teniendo en cuenta, 
las recomendaciones • del'-Grupò dé-©xpertos que. figuran en informe 
presentado por el Secretario General al Consejo Económico y Social en 
su 60Q período dé sesiones; • j. •.-..-, ¿ , 
3« Pidé al Secretario QéaèraSL-' 'q>úe présente, un: informe al- Consejo 
Económico y' Social en éuperiodo»'-de -sesiones sobre, los progresos 
logrados en 'relación-cón èlestableeimdento,;del Instituto.,..particular-
mente én lo tocante' a ;losiäprepärativo.s ;.tác.n-icos-;:y:-.administrativ.os, y . 
que le présente, para su'examén^-y aprobación, ..el/ proyecto de documento 
mencionado eh el' párrafo ' 2--supra. • v\ - • •; 

• lO^a» sesión plenaria 
'•'• - lè de diciembre' de 1977 
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. . . : ,32/138. PROGRAMA INTERORGANIZÁCIONAL PARA EL 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER . > 

La Asamblea General, 
Recordando su fresolUción 3520 (XXX) de 15 de diciembre de 1975, 

por la que proclamo el período de 1976 a "1985 como Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, que . • 
estaría dedicado a una'acción"eficaz y sostenida en los planos 
nacional, regional e internacional p'afra aplicar el Plan de ,acción 
mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional de 
la Mujer 1/ y las resoluciones conexas de la Conferencia Mundial * del . 
Año Internacional de la Mujer 2/, • "<• • . 

Recordando igualmente que en su resolución 31/136 deA16 de 
diciembre de 1976 aprobó el Programa para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer jV, que hace hincapié . en la primera mitad del 
Decenio, 1976 a 1980', ' ' : ; 

Tomando nota de que el programa interinstitucional conjunto para 
la integración de la mujér eh el desarrollo, cuyo establecimiento se 
pide en el inciso b) del párrafo 5 dé la resolución 3520 (XXX) de la 
Asamblea General, se ha transformado-en un programa interorganizacional . 
para él Decenio dé las Naciones Unidas para la - Mujer,-, orientado-hacia , 
la puesta en marcha del Plan'de "acción mundial, para cuya elaboración 
el Centro de Desarrollo Social y Asuntos..Humanitarios sirye de punto de ... 
convergencia de los esfuerzos, 

Tomando nota asimismo de que este programa se estableció en 
julio de 1977, teniendo en cuenta el marco conceptual y la síntesis 
de las actividades en cursó y de las actividadas previstas de las 
organizaciones interesadas, 

1/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 
(publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.76.IV.1), 
cap. II, secc. A. 

2/ Ibid., cap. III. 
3/ Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 62° periodo 

de sesiones, Suplemento N° 3 (E/5909), anexo V. 
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Tomando" nota además dé que este prógrattíá,' que debe • ser-, actualizado 
cada dos años, es objeto actualmente de un análisis que será examinado 
por la reunión especial interinstitucional sobre el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer que habrá de realizarse eñ"julio de 1978 
con miras a-la preparación de la Conferencia Mundial, 

Toma npta.de l̂ .s. medidas ,.ya adoptadas por el Secretario 
General encaminadas a aplicar el Programa para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la. Mujer k/, 

Subraya ..la importancia.de realizar, esfuerzos constantes y 
cada vez mayores, en los niveles nacional, regional e internacional, 
a fin d^ alcanzar los.objetivos del Decenio; 

3*, Pide al Secretario General.que, en consultareón todos los 
organismos y .organizaciones .Interesados de las Naciones Unidas, 
presente a la Asamblea General en su tricésimo tercer período de 
sesiones, por conducto, del Consejo Económico y Social, el análisis 
del programa entre organizaciones, junto con las observaciones que 
el Consejo, haya formulado al respecto; 

Pide además al Secretario General que transmita cada dos 
años a los gobiernos el. análisis del programa entre organizaciones para 
el Decenio; ... , . " v'": " 

:5o Insta..a los organismos y organizaciones interesados del 
sistema de las Naciones Unidas que identifiquen y emprendan lo antes 
posible proyectos de ejecución conjunta. 

105a..,. sesión plenaria.. 
16 de diciembre de 1977 

Y A/32/175» 
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32/139. CONFERENCIA SOBRE PROMESAS DE CONTRIBUCIONES PARA EL 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA .MU„J;ER 1. : 

* rí . « ' . 

La Asamblea General» ^ " . »' 
" Recordando su resolucion 31/137 de 16 de diciembre de 1976, en la 

que pidi6 al Secretario General que convocase, diñante el trigésimo 
f . 

segundo período dé sesiones de la Asamblea Getterai, una conferencia, 
sobre promesas de contribuciones al Fóndo de Contribuciones Voluntarias 
para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y-al Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la;Promoción de la 
Mujer, ' 

Tomando nota con satisfacción de los Resultados para la primera 
Conferencia sobre promesas dé1 contribuciones para el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer, que se celebró en la Sede de' las Naciones. 
Unidas el 8 de noviembre dé 1977, • 

Convencida dé que, para ser verdaderamente eficaz, el Programa para 
el Décenio de las Naciones Unidas para la Mujer ,1/ debe traducirse¡en el 
mayor numero posible de proyectos y 'de programas en los planos" nacional, . 
regional e interré'gional, 

Convencida asimismo de qué la rápida-creación del-Instituto Inter-
nacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la ••-
Mujer contribuirá en grati medida a la realización de los objetivos dèi 
Plan de acción mundial para la'consecución de los objetivos del Año 
Internacional de la Mujer 2/ en lo tocante a investigación yíc.apacitación¿ 

Agradece al Secretario General el haber convocado la primera 
Conferencia sobre promesas de contribuciones para el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer';, •' 

1/ Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 62° periodo de 
sesiones, Suplemento N° 3 (E/5909)» anexo V. 

2/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 
(publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.76.IV.l)t 
cap. II, secc. A. 
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2. Agradece profundamente a los países q.úe ya han contribuido al 
Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer o al Instituto Internacional de Investigaciones 
y Capacitación para la Promoción de la Mujer, así como a-los- paí-ses 
que han prometido contribuir y a los que han expresado su intención 
de hacerlo; 

3. Pide al Secretario General que convoque, durante el trigésimo 
tercer período de sesiones de la Asamblea Géneral, una segunda 
Conferencia sobre promesas de contribuciones con el fin de financiar: 

a) El Fondo de Contribuciones Voluntarias para él Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer; 

b) El Instituto Internacional de: Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de ía Mujer; 

k. Pide asimismo al Secretario General qúe organice una campaña 
de información con miras a despertar el interés dé los gobiernos, las 
organizaciones y los particulares que puedan contribuir al Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer y al Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer. 

'105a° sesión plenaria 
16 de diciembre de 1977 
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32/140.-. CONFERENCIA MUNDIAL DELfDECENIO-DE LAS • . 
. . NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER 

La Asamblea General, >• 
Recordando su resolución 35.20 (XX̂ C) de 15 de diciembre de 1975, 

en cuyo párrafo 20 decidió convocar a mediados del Decenio de las 
Naciones Unidas p?ira la t̂ ujer .una conferencia mundial para examinar 
y evaluar los progresos, .h.qcjios en la consecución de los objeTiVos del 
Año Internacional de la Mujer, como recomendó la Conferencia Mundial 
del Año Internacional, de la Mujer, y para reajustar según fuera nece-
sario los programas existentes a la luz de las investigaciones y los 
datos nuevos de que e.e dispusiera, . 

Recordando que el Consejo Económico y Social, en su resolución 
1999 (LX) de 12 de mayo de 1976, pidió a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social dq. la. Mujer que examinara en su 262 períócTb de 
sesiones los diferentes aspectos de los preparativos de la Conferencia 
Mundial del Decenio de las Naciones .Unidas para la Mujer, inclusive 
su programa, y que.„además, decidió examinar, en su 642 período de 
sesiones, en la primavera de 1978, los trabajos preparatorios de la 
Conferencia, 

Recordando asimismo que, de conformidad con la petición del 
Consejo Económico y Social, la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social., de la Mujer ha examinado varios aspectos de los preparativos 
materiales y de la organización de la Conferencia, así como las 
consecuencias de la Conferencia para el presupuesto por programas, 
teniendo en cuenta una nota del Secretario General 1/. 

Recordando además que el Consejo Económico y Social, en su 620 
período de sesiones, aprobó la resolución 2062 (LXII) de 12 de mayo de 
1976 en la que: 

1/ E/CN.6/600. 
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a) Pidió a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer que, en su 2?Q período de sesiones, otorgara la más alta 
prioridad al examen de los preparativos para la Conferencia Mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 

b) Pidió al Secretario General que preparara, para su. considera-
ción por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
en su 2?s período de sesiones, un informe en el que se expusieran las 
líneas generales de un programa de acción concreta para.la segunda 
mitad del Decenio, 

c) Decidió establecer, a más tardar en junio de 1978, un 
comité preparatorio que estaría encargado de formular recomendaciones 
respecto de los arreglos sustantivos y de organización para la 
Conferencia, 

d) Invitó a las comisiones regionales a que consideraran los 
medios de contribuir efectivamente a la Conferencia, 

Tomando nota de que, en el marco del Comité Administrativo de 
Coordinación, en las dos reuniones especiales entre organizaciones, 
celebradas' en septiembre de 1976 y en julio de 1977, también tuvieron 
lugar intercambios preliminares de opinión sobre los preparativos de 
la Conferencia que se señalaron a la atención de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 26s período de sesiones 
y volverán a señalarse a su atención en su 272 período de sesiones, 

I. Acepta el ofrecimiento del Gobierno del Irán de dar acogida 
a la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer; 

1°ma nota de que, en principio, la Conferencia se celebrará 
en Teherán en mayo de 1980, durante dos semanas; 

5» Decide que el primer período de sesiones del Comité Preparato-
rio de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer, que habrá de convocarse en cumplimiento de la resolución 
2062 (LXII) del Consejo Económico y Social, se celebre en la Sede de 
las Naciones Unidas en junio de 1978; 
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Toma nòta asimismo dé los esfuerzos realizados hasta ¿hora 
por el Secretario General y por lá Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de'la Mujer a fin de realizar los preparativos de la 
Conferencia; 

5°' Pide al Secretario General que, por conducto del Consejo 
Económico y Social, presènte a la Asamblea General en su trigésimo 
tercef período de sesiones ün infórme sobre los trabajos del Comité 
Preparatorio durante su primer período de sesiones. 

105a. sesión plenaria 
16 de diciembré de 1977 



32/lkl. FONDO DE-CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PASA EL 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER 

La Asamblea General, 
Recordando su decisión de ampliar las actividades del fondo 

voluntario para el Año,Internacional de la Mujer, establecido con 
arreglo a la resolución 1850 (LVI) de 16 de mayo de 197^ del Consejo 
Económico y Social, a fin de abarcar el período del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer 1/, 1976 a 1985, 

Recordando .asimismo su resolución 31/133 de 16 de diciembre de 
1976, donde figuran los criterios y disposiciones para la administra-
ción del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer, 

Tomando nota del informe del Secretario General sobre la adminis-
tración del Fondo, que le fue presentado en su trigésimo segundo 
período de sesiones 2/, 

1« Toma nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por el 
Comité Consultivo del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer en sus dos primeros 
períodos de sesiones, celebrados en marzo y junio de 1977 3/; 

2. Expresa la esperanza de que los proyectos que ya ha aprobado 
el Comité Consultivo se pongan en práctica lo más rápidamente posible; 

Insta a los organismos especializados y a los demás órganos 
competentes de las Naciones Unidas, incluso el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, a que presten asistencia a las comisiones 
regionales en la formulación de los proyectos elaborados en el 
marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, con miras a 
presentarlos al Comité Consultivo; 

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo período 
de sesiones, Suplemento NQplTA7Í003^)', pag»105, temas 75 y 76o 

2/ A/32/17^o 
3/ Ibido, seco. lio 
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4. Insta asimismo'á los organismos¿especializados y á'los 
demás órganos competentes de las Naciones Unidas, incluso el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a que cooperen estrecha-
mente con el Comité Consultivo con miras a desarrollar programas que 
contribuyan al adelanto de la mujer; 

5 = Pide al Secretario General qué'continúe presentando un 
informe anual sobre la gestión del Fondo, y que: 

a) Incluya en dicho informe un resumen de los proyectos aproba-
dos por el Comité Consultivo para sér financiados por el Fondo; 

b) Presente periódicamente a la Asamblea General informes 
provisionales sobre la realización de dichos proyectos. 

105a. sesión plenaria 
16 de diciembre de 1977 
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32/142. PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL FORTALECIMIENTO DE 
LA PAZ Y LA SEGURIDAD-INTERNACIONALES Y EN LA LUCHA CONTRA 
EL COLONIALISMO, EL RACISMO, LA DISCRIMINACION RACIAL, LA 

AGRESION Y LA OCUPACION EXTRANJERAS, Y TODAS LAS FORMAS 
DE DOMINACION.EXTRANJERA 

La Asamblea General, 
Recordando sus resoluciones .3519 (XXX), 3520 (XXX) y 3521 (XXX), 

de 15 de diciembre de 1975, y 31/136 de 16 de diciembre de 1976, 
Teniendo en cuenta que una paz estable, el progreso social, el 

establecimiento del,nuevo orden económico internacional y el pleno 
disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
requieren la participación activa de la mujer, su.igualdad y su 
promoción, 

Reconociendo la contribución de la mujer al fortalecimiento de 
la paz y la seguridad internacionales y a la luqha contra el colonia-
lismo, el racismo, la discriminación racial, la agresión y la ocupa-
ción extranjeras, y to<̂ as las formas de dominación extranjera, 

Subrayando su grave preocupación por el hecho de que en algunas 
regiones del mundo continúen existiendo el colonialismo, el apartheid, 
la discriminación racial y la agresión.y sigan ocupados algunos 
territorios, lo que.representa una.violación gravísima de los princi-
pios de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos.del 
hombre y de la mujer, así como del derecho de los pueblos a la libre 
determinación, 

Reafirmando los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer,- de la Declaración de México sobre la igualdad de la 
mujer y su,contribución al desarrollo y la paz, 1975 1/, y del Plan de 
acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Interna-
cional de la Mujer 2/, 

1/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 
(publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: S.76.IV.Í)", cap.I. f 

2/ Ibido, cap. II, secc. A. 
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Toma nota del informe del Secretario General sobre la 
aplicación dé la -resolución 3519 (XXX) 3/;: 

2. Exhorta a todos los Estados a que continúen contribuyendo 
a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer y para la plena participación de la mujer en condiciones 
de igualdad en el proceso de desarrollo social, y a que fomenten la 
amplia participación de la-mujer en los esfuerzos para fortalecer la 
paz - internacional, ampliar1-el! procesó de • distensión internacional, 
frenar la-;carrera armamentista y adoptar medidas para el desarme; 

3• Aproveché la oportunidad'"fcjue brinda él Año Internacional contra 
el Apartheid, que sé-celebrará én 1978* para invitar a todos "los 
Estados a que apoyen plenamente a las mujéres expuegtás al colonialismo, 
el racismo y el apartheid en su justa lucha contra los regímenes racis-
tas1 del Africa meridional; • ' 

^° Invita a todos los Estados a que proclamen, de acuerdo con sus 
tradiciones históricas y costumbreá' nacionalés, un día del añocomo 
Día de las Naciones Unidas pafa -los Derechos de la Mujer y la- Paz 
Internacional y a que informen'al Secretario General al respecto; 

5« Pide a la Comisión de la Condición' Jurídica y Social de la 
Mujer que consideré,- como contribución a los preparativos de' la 
• Conferencia Mundial drel Decenio 'de- las Naciones Unidas paira "la Mujer, 
que ha de celebrarse en 1980, la elaboración de un proyecto de 
declaración sobre la participación de 'la mujer en la' lucha en pro del 
fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y' contra el 
colonialismo, el racismo, la discriminación racial, la agresión y la 
ocupación extranjeras, y todas- las formas' de dominación extranjera, 

! y que presente un informe al respecto al Consejo Económico y Social 
en'su 6kQ período de sesiones; ' ' 

3/ A/32/211. 



- 59- -

6«, Invita al Secretario General a que le presente un informe 
sobre la marcha de los trabajos en relación con la aplicación de la 
resolución 3519 (XXX) en :su trigésimo cuarto período de sesiones; 

Decide incluir en el programa provisional de su trigésimo cuarto 
período de sesiones, en el tema "Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz", un punto titulado "Aplicación 
de la resolución 3519 (XXX) de la Asamblea General: informe del 
Secretario General"« 

Í05a» sesión plenaria 
16 de diciembre de 1977 
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33/184V IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO'DE LA CONDICION Y EL PAPEL 
: DE LA MUJER .EN LA' EDUCACION Y EN LAS ESFERAS • 

ECONOMICA Y SOCIAL PARA EL LOGRO DE 
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES ' ; 

.. La Asamblea General, 
Recordando s.u resolución 3520 (XXX) de 15 de diciembre de 1975, 

en la que proclamó el período de 1976 a 1985 como Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 

Recordando asimismo su resolución 31/134 de 16 de diciembre de 
1976 y las resoluciones 1978/30 y 1978/32 del Consejo Económico y 
Social de 5 de mayo de 1978, 

Reconociendo la importancia del mejoramiento de la condición y el 
papel de la mujer en la educación y en las esferas económica y social 
para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, 

Reconociendo además la importaneia del intercambio entre los 
Estados de la experiencia adquirida en estos asuntos, 

Tomando nota del informe del Secretario General sobre la condición 
y el papel de la mujer en la educación 1/, 

l* Insta a los Estados a que tomen las medidas necesarias para 
promover la plena igualdad entre mujeres y hombres en la educación y 
en las esferas económica y social; 

2. Recomienda que los Estados prevean en sus políticas todas las 
medidas apropiadas para crear las condiciones necesarias que permitan 
a la mujer participar en el trabajo en un pie de igualdad con el 
hombre; 

3» Invita a los Estados Miembros a que, en los informes que han 
de presentar de conformidad con las resoluciones 1325 (XLIV) de 31- de 
mayo de 1968, y 1677 (LII) de 2 de junio de 1972, del Consejo Económico 
y Social, y de la resolución 3520 (XXX) de la Asamblea General, den 
la información más completa posible sobre su experiencia en el mejora-
miento de la condición y el papel de la mujer en la educación y en las 
esferas económica y social, y sus repercusiones en el logro de la 
igualdad entre mujeres y hombres; 

1 / A / 3 3 / 2 1 4 . 
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Invita a los organismos especializados, a las comisiones regio-
nales y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
interesadas reconocidas como entidades consultivas por el Consejo 
Económico y Social a que presenten sus observaciones acerca de los medios 
de mejorar la condición y el papel de la mujer en la educación y en las 
esferas económica y social, sobre la base de los estudios existentes, 
la experiencia adquirida en proyectos sobre el terreno y las conclusio-
nes de seminarios y simposios celebrados sobre esos temas; 

5» Pide a los organismos especializados, las comisiones regionales 
y otras organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas 
que organicen seminarios y reuniones y efectúen estudios sobre'' los 
medios de mejorar la condición y el papel de la mujer'en la éducación 
y en las esferas económica y social; 

6o Pide al Secretario General que prepare un informe analítico 
sobre la condición y el papel de la mujer en la educación y en las 
esferas económica y social basado en el material recibido en virtud 
de los párrafos 3 y ^ supra, así como en diversos estudios e investiga-
ciones ya existentes, para su examen por la Asamblea General en su 
trigésimo cuarto período de sesiones; 

7o Pide al Secretario General que tenga presente el contenido 
del presente proyecto de resolución al preparar la documentación 
para la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, que se celebrará en 1980* 

95a° sesión plenaria 
29 de enero de 1979 
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33/185. PREPARATIVOS PARA LA' CONFERENCIA MUNDIAL DEL DECENIO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER: IGUALDAD, DESARROLLO Y PAZ, 
INCLUIDA LA ADOPCION DEL SUBTEMA "EMPLEO, SALUD Y EDUCACION" 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 3520 (XXX) de 15 de diciembre de 19751 
en la que decidió convocar una conferencia mundial en 1980, y 33/189 
de 29 de enero de 1979, en la que, entre otras cosas, puso de relieve 
e;l s.ubtema "Empleo, salud y educación" para el programa de acción 
para la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, y pidió al Secretario General que 
invitara a las comisiones regionales a que convocaran reuniones y 
seminarios preparatorios, 

Recordando asimismo la resolución 1978/32 del Consejo Económico y' 
Social de 5 de mayo de 197^, en la que éste recomendó el subtema 
"Empleo, salud y educación" para la Conferencia Mundial del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz e 
invitó a los Estados Miembros a que presentaran informes sobre su 
experiencia nacional que incluyeran datos concretos acerca de proyectos 
relacionados con esas tres esferas, 

Teniendo presente que las mujeres no podrán desempeñar vrn papel 
igual y efectivo en, el proceso de desarrollo a menos que tengan iguales 
oportunidades de,educación y empleo, y dispongan de los servicios de 
atención sanitaria y del clima social necesarios para utilizar dichas 
oportunidades, 

Considerando que la participación de la mujer en condiciones de 
igualdad con el hombre en el proceso de desarrollo y en la vida 
política contribuirá al logro de la paz internacional, 

Reconociendo que la intensificación de la cooperación internacional 
para el progreso económico y social acelerado de los países en desa-
rrollo, mediante el establecimiento del nuevo orden económico inter-
nacional, es un medio indispensable para la integración progresiva 
de la mujer en el proceso de desarrollo, 
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1. Decide incluir el subtema "Empleo, salud y educación" en el 
programa de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, cuyo propósito seguirá 
siendo examinar y evaluar los progresos realizados en la primera mitad 
del Decenio y recomendar un programa de acción, con los cambios y reajustes 
necesarios en el Plan de acción mundial para.la consecusión de los objetivos 
del Año Internacional de la Mujer l/9 para la segunda mitad del Decenio, 
a fin de lograr sus objetivos de igualdad, desarrollo y pazj 

2. Recomienda, por consiguiente, que la Conferencia haga hincapié 
en la elaboración de plánes orientados a la acción para la integración 
de la mujer en el proceso de desarrollo, particularmente promoviendo 
actividades económicas y oportunidades de empleo en condiciones de igualdad 
con el hombre mediante, entre otras cosas, la. prestación de servicios 
sanitarios y educativos adecuados, y que se tenga esto en cuenta en la 
labor preparatoria de la Conferencia; 

3. Invita a las comisiones regionales, la Organización Internacional 
del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, el Programa Mundial de Alimentos, el Organismo de 
Obras Publicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente, el Fondo de las Naciones Unidas para Activi-
dades en Materia de Población y cualquier otro organismo de las Naciones -
Unidas interesado a que examinen el progreso logrado, así como las limita-
ciones y problemas específicos encontrados en sus esferas técnicas y 

i/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 
(publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.76.II), 
cap. II, secc. A. 
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operacionales-en relación .con el logro de las metas y objetivos del 
Decenio y a que sugieran a las reuniones preparatorias regionales, de 
ser posible, o a la Conferencia,, programas adecuados para la segunda 
mitad del Decenio, prestando especial atención al subtema "Empleo, 
salud y educación" y colaborando mutuamente cuando sea factible; 

-4o • Pide a las reuniones preparatorias regionales que sugieran 
programas adecuados para la segunda mitad del Decenio, mediante un 
examen y evaluación de los progresos logrados y de los obstáculos 
encontrados en la primera mitad del Decenio, prestando especial 
atención al subtema "Empleo, salud y educación'', teniendo en cuenta 
los siguientes enfoques generales: 

a) Cooperación técnica; 
b) Investigación, reunión y análisis de datos, incluido el forta-

lecimiento de los arreglos existentes a nivel regional para la reunión 
de datos cualitativos y cuantitativos spbr.e las condiciones y problemas 
de la mujer, especialmente los relacionados con el empleo y el nivel 
de educación; 

c.) Difusión- de información para acabar ccn los conceptos 
estereotipados de los papeles; del hombre y de la mujer, e intercambio 
de información sobre proyectos relacionados con los objetivos del, .... 
Decenio; . . . , ' 

5° • Pide al Secretario General: , 
a)•. Que prepare un informe para la Conferencia sobre los problemas 

planteados y la situación y el papel futuro de la mujer, tanto urbana 
como rural, en las esferas del empleo y la-participación en la vida 
económica, especialmente a nivel de la formulsición de políticas, 
la educación y la capacitación técnica y de otra índole, y de la salud, 
la nutrición y la planificación de la familia,, sobre la base de la 
información recibida en respuesta a su cuestionario sobre el examen)y 
evaluación dé los progresos logrados en la primera mitad del Decenio, 
y de toda otra información de que disponga, incluso la recibida de los 
Estados Miembros en respuesta a la resolución 1978/32 del Consejo 
Económico y Social; 
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b) Que tenga en cuenta la información mencionada supra y las 
recomendaciones de las reuniones preparatorias regionales, las comi-
siones regionales y los organismos de las Naciones Unidas cuando 
prepare los documentos relacionados con el tema 9 del programa provi-
sional de la Conferencia 2/*, 

c) Que señale la presente resolución a la atención de los 
Estados Miembros y la distribuya también a las comisiones regionales, 
a los organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamen-
tales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico 
y Social competentes y a las reuniones preparatorias regionales y 
seminarios que se celebren para preparar la Conferencia. 

95a» sesión plenaria 
29 de enero de 1979 

_2/ Resolución 33/189 de la Asamblea General, anexo. 
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33/186. RACIONALIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRESENTACION DE INFORMES 
SOBRE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER 

La Asamblea General, 
Recordando el sistema existente de presentación de informes bienales 

acerca de la aplicación de la Declaración sobre la eliminación de la 
discriminación contra la mujer 1/ e instrumentos conexos, establecido 
en virtud de las resoluciones 1325 (XLIV), de 31 de mayo de 1968 y 1677 
(LII) de 2 de junio de 1972, del Consejo Económico y Social, 

Recordando además que, de conformidad con sus resoluciones 
3^90 (XXX) de 12 de diciembre de 1975» titulada "Aplicación del Plan 
de acción mundial aprobado por la Conferencia Mundial del Año Interna-
cional de la Mujer", y 3520 (XXX) de 15 de diciembre de 1975, se han 
establecido y se aplican procedimientos de presentación de informes 
para el examen y evaluación bienales, en todo el sistema, de la aplica-
ción del Plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del 
Año Internacional de la Mujer 2/ y de los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones UnidaB para el Desarrollo 

Reafirmando la resolución 1978/28 del Consejo Económico y Social de 
5 de mayo de 1978, en la que, entre otras cosas, se recomendó que los 
sistemas de presentación de informes esbozados en las resoluciones 
mencionadas supra se integraran en un sistema único, 

Reconociendo la importancia de esos informes para el examen de los 
progresos realizados en la promoción de la total igualdad de las mujeres 
y los hombres en todas las esferas de la vida, 

1/ Resolución 2263 (XXII) de la Asamblea General» 
2/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 

(publicación de las Naciones Unidas, NS de venta: S.76.IV.1), cap.II, 
S6 C C o A • 

2/ Resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General. ... 



- 67- -

Observando con preocupación que el número de respuestas a las 
solicitudes de información formuladas sobre la base de las resoluciones 
mencionadas ha sido insuficiente ,y que, además, a menudo el contenido 
de esas respuestas se duplica comq lo muestran los informes presentados 
a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 
2?Q período de sesiones J+/, 

Destacando la conveniencia de que todos los Estados Miembros 
presenten tales informes,... . • 

Teniendo presente la carga que significa para .los gobiernos el hecho 
de tener que responder separadamente a las solicitudes hechas en las 
resoluciones antes mencionadas, ... , . 

Convencida de que es necesario racionalizar los sistemas de 
presentación de informes a que se hace referencia en los párrafos 
primero y segundo del preámbulo supra, 

Decide integrar los sistemas de presentación de informes 
esbozados en las resoluciones mencionadas supra en un sistema único 
y revisar el nuevo sistema de presentación de informes a la luz de 
los nuevos acontecimientos; 

2. Pide al Secretario General que, en el contexto del sistema 
integrado de presentación de informes, examine el contenido de los 
cuestionarios que se envíen a Estados Miembros, a organismos de las 
Naciones Unidas y a organizaciones no gubernamentales reconocidas como 
entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, prestando 
especial atención a las necesidades regionales mediante la elección 
de criterios de evaluación que tengan en cuenta las disparidades 
regionales, con el objeto de simplificar esos cuestionarios si fuera 
posible; 

V A/32/216 y Corr.1 y Add»1 y 2; E/CN»6/611» 



« 68 -

insta a los Estados Miembros a que, al preparar sus informes, 
utilicen el mecanismo nacional que se haya establecido para promover 
el progreso de la mujer y tengan en cuánta las opiniones de las organi-
zaciones no gubernamentales nacionales apropiadas; -

Pide además al Secretario General que, al preparar los informes 
basados en las respuestas gubernamentales sobre los progresos realizados 
en el mejoramiento, de la condición jurídica y social de la mujer, 
formule observaciones analíticas sobre los obstáculos con que se haya 
tropezado y las políticas parala adopción de medidas en el futuro, 
que incluyan, de ser posible, un estudio comparado de los acontecimien-
tos ocurridos en cada región. 

95a« sesión plenaria 
. ""29 de enero de 1979 
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33/187«- INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES ..Y 
CAPACITACION PARA LA PROMOCION DE LA MUJER " 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 31/135 de l6 de diciembre de 1976 y 
32/137 de 16 de diciembre de 1977, relativas al Instituto Internacional 
de Investigaciones.y Capacitación para la Promoción de la Mujer, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General 1/ presentado 
en aplicación de la resolución 1978/25 del Consejo Económico y Social 
de 5 de mayo de 1978 y los preparativos de la Secretaria a los niveles 
administrativo, sustantivo y financiero con miras al establecimiento 
del Instituto, 

Observando los resultados logrados por la Conferencia de 1978 de 
las Naciones Unidas sobre Promesas de Contribuciones para las Activida-
de s de Desarrollo, que tuvo lugar en la Sede el 7 de noviembre de 1978, 
en lo que concierne al Instituto, 

I» Expresa su agradecimiento al Secretario General por los esfuer-
zos desplegados en relac;ón con el establecimiento del Instituto Inter-
nacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la 
Mujer; 

2o Pide al Secretario General que prosiga activamente las consultas 
necesarias relativas al acuerdo con el país huésped; 

3o Pide al Secretario General que proceda a la designación del 
Director y los miembros de la Junta de Consejeros del Instituto; 

Decide que, tan pronto como queden designados los miembros 
de la Junta de Consejeros, el Instituto comience a funcionar como 
órgano de las Naciones Unidas financiado por contribuciones voluntarias, 
con el grado de autonomía necesario para asegurar su funcionamiento 
eficiente, 

5» Pide al Secretario General que tome y prosiga todas las 
iniciativas adecuadas para conseguir contribuciones voluntarias a fin 
de financiar el funcionamiento del Instituto; 

1/ A/33/316; Véase también A/C» 5/33/3*+. 
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6. Pide al Secretario General que presente al Consejo Económico 
y Social, en su primer período ordinario de sesiones de 1979, un 
informe sobre la aplicación de la presente resolución, incluido un 
proyecto de programa de operaciones para los dos primeros años, junto 
con un bosquejo de presupuesto para el mismo período; 

7» Pide asimismo al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo cuarto período dé sesiones sobre la aplicación 
de la presente resolución. 

95a. sesión plenaria 
29 de enero de 1979 
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33/188. FONDO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 31/133 de 16 de diciembre de 1976, donde 

figuran los criterios y disposiciones para la administración del 
Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer, 

Recordando asimismo su resolución 32/141 de 16 de diciembre de 
1977, en que pidió al Secretario General que informara anualmente sobre 
la administración del Fondo y que presentara periódicamente a la 
Asamblea General informes provisionales sobre la realización de los 
proyectos financiados por el Fondo, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre el 
Fondo _1/, 

1. Toma nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por el 
Comité Consultivo sobre el Fondo de Contribuciones Voluntarias para 
el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer durante sus períodos 
de sesiones tercero 2/ y cuarto 3/» 

2. Toma también nota con satisfacción de los progresos realizados 
por las comisiones regionales en la formulación y ejecución de 
proyectos en las esferas de desarrollo nacional, planificación, 
desarrollo rural, formación de instructores, tecnologías apropiadas, 
comercio e industrias en pequeña escala y cooperación técnica entre 
los países en desarrollo, incluidos servicios de investigación e 
información;' 

Pide a las Comisiones regionales interesadas que procedan a la 
contratación de la segunda oficial de programas en favor de las 
mujeres como lo recomendó el Comité Consultivo en su cuarto período 
de sesiones bj; 

1/ A/33/198 y Add.1/Rev.1 y Add.2 y Add.2/Corr.1. 
2/ A/33/198, secc.II. 
3/ A/33/198/Add.2 y Corr.1, secc.II. 
it/ Ibid., párr.8. 
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Insta a las comisiones regionales a que aumenten el número 
de mujeres que ocupan puestos con autoridad de formulación de políticas 
dentro de sus respectivas secretarías; 

5» Expresa su reconocimiento a las organizaciones y organismos 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas por su cooperación a 
los niveles nacional y regional en la formulación'y ejecución de 
proyectos patrocinados por el Fondo; 

6o Expresa su reconocimiento a los países que ya han contribuido, 
a los que han prometido contribuciones y a los que han expresado su 
intención de contribuir al Fondo; 

7« Hace un llamamiento a los Estados Miembros para que consideren 
la prestación de apoyo al Fondo á fin de garantizar la disponibilidad 
de recursos adecuados para la planificación a largo plazo de sus 
actividades; 

8. Pide además al Secretario General que: 
a) Continúe informando anualmente sobre la administración del 

Fondo, así como sobre los progresos realizados en la ejecución 
de las actividades del Fondo; 

b) Continúe incluyendo al Fondo, sobre una base anual, entre los 
programas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre promesas de 
Contribuciones para' las Actividades de Desarrollo. 

95a. sesión plenaria. 
29 de enero de 1979 
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33/189. CONFERENCIA MUNDIAL DEL DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS 
. PARA LA MUJER: IGUALDAD, DESARROLLO Y PAZ 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 3520 (XXX) de 15.de diciembre de 1975, 

en que decidió convocar una conferencia, mundial en 1980, a mediados 
del Decenio de las. Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad,.[Desarrollo 
y Paz, . j • 

Recordando también la resolución 2062- (LXl'I) del Consejo Económico 
y Social de 12 de mayo de 1977, por la cual se decidió establecer un 
comité preparatorio a fin.de que. hiciera recomendaciones respecto de 
los arreglos .sustantivos y de organización para.la Conferencia, 

Recordando asimismo, todas las resoluciones, y .decisiones pertinentes 
de las Naciones Unidas sobre aspectos, sustantivos y administrativos 
de la labor preparatoria de la Conferencia, -

Decide que el programa provisional, de la Conferencia Mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas para, la Mujer : Igualdad.,- Desarrollo 
y Paz sea el que. figura en el anexo de la presente resolución.; 

2.» Decid.e también la siguiente - organización para los trabajos 
de la C.pnferencia: • . . . . 

a) Se asignarán a la Conferencia 'l;3 días, laborables;•• >:..; 
b) Además del plenario, habrá dos comisiones principales a:-

las que se proporcionará- interpretación en seis idiomas; 
c) En el debate, general, que..se efectuarán en el plenario, habrá 

un límite de quince minutos por orador,,; .. , 
d) El número de grupos de, trabajo que se requieran será-, 

decidido por la.Conferencia, en la inteligencia de que un grupo;de 
trabajo contará con. interpretac ión;. 

3«. Pide al Secretario General que vele por que se, prepare., y 
distribuya la documentación para-,la Conferencia seis semanas antes 
de la celebración de ésta, de acuerdo con la práctica de las 
Naciones Unidas; 



4. Autoriza al Secretario General a que, al preparar la documen-
tación sustantiva para la Conferencia, recurra a los servicios de 
consultores en la medida en que sea necesario; 

5« Recomienda a los jefes ejecutivos de los organismo§.„especia-
lízados interesados y otiras entidades pertinentes' del sistema de las 
Naciones'Unidas, que preparen, dé manera coordinada, informes en los 
que se evalúen los progresos realizados en esferas sustantivad rela-
cionadas con el Decenio de' las" Naciones Unidas^par.a. la '.Mujer'í. -Igualdad, 
Desarrollo y Paz;' ' : -. r ¡ •:..•""' • - .... • 

6. Pide al Secretario General que velé porqué se'tengan debida-
mente en cuenta las recomendaciones sobre racionalización dé métodos 
en la preparación del cuestionario-" sobre ' la aplicación; del Plan de 
acción mundial para la'consecución de los objetivos del Año Internacio-
nal de la Mujer 1/, en cumplimiento de la resolución 2 0 6 0 (LXII)^del 
'Consejo Económico y Social dé 12 de mayo deil???»^ y .de los resultados 
y conclusiones de toda la- labor preparatoria para la Conferenciar-

7» Pide al Secretario General' que vele porque la Conferencia-, 
tenga a su disposición la documentación a que sé hac§ referencia en 
su nota de 2 de marzo de 1978 sobre la labor preparatoria de la . 
Conferencia' 2/,' así cómo en las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unida's; " ' " 

8. Pide al-Secretario General que invite:' • '• • 
a) A todos -los Estados a participar' en la" "Conferencia; 
b) A los representantes de las organizaciones que hayan recibido 

una invitación permanente de la Asamblea General para participar en 
calidad de observadores en- los períodos dé sesiones y en los trabajos 
de todas las conferencias internacionales convocadas bajo sus' auspicios, 
a participar en la Conferencia en dicha calidad de conformidad con la 
resolución 3237 (XXIX) de 22' de noviembre d"e -1974 de la.Asamblea; 

_V Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 
(publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: S.76.IV.1), cap.II 
secc.A. 

2/ E/CN.6/610. 



- 75- -

c) Á lós representantes de los movimientos nacionales de 
liberación reconocidos en su región por la Organización de la Unidad 
Africana á participar en la Conferencia en calidad dé observadores 
de conformidad con la resolución 3280 (XXIX) de 10 dé diciembre de 
1974 de la Asamblea General; " •'• - -

d) Al Consejo de'las Naciones Unidas £ara Namibia a participar 
en la Conferencia en su calidad de Autoridad Administradora para 
Namibia; ' ' . . .. ....... 

e) A los organismos especializados y al Organismo internacional 
de Energía Atómica, y a los órganos'interesados "dei sistema de las 
Naciones Unidas, a estar representadas eh la Conferencia; 

f) A las organizacionés intergub'erhamentales interesadas' a estar 
representadas por observadores en la Conferencia; 

g) A las organizaciones no gubernamentales interesadas reconocidas 
como entidades consultivas por el Consejó Económico*y Social a"estar 
representadas en la Conferencia por observadores que tendrán derecho 
a presentar exposiciones'por' escrito, en'relación con lo cual el 
Secretario General de la Conferencia proporcionará úna lista dé ias 
organizaciones no gubernamentales que podrán hacer usó de lá 
palabra en la'Conferencia, para su aprobación por el Comité Preparatorio 
en su segundo período dé sesiones, en la inteligencia 'dé qué su número 
será limitado y de qué la duración de la intervención estará éh"conso-
nancia con el reglamento de la Conferencia; ' 

9» Pide al Secretario General: 
a) Que nombre lo antes posible ún Secretario (General para' la 

Conferencia con la categoría de Subsecretario GénerKl; 
b) Que el Secretario General que se nombre sea' una persona ajena 

al sistema de las Naciones Unidas y proceda de un país eh desarrollo; 
c) Que vele por que la secretaría de la Conferencia, que estará 

ubicada en la!Sede de las Naciones Unidas, esté compuesta de un 
Secretario General de dedicación exclusiva, así cómo de los funciona-
rios apropiados de la Subdivisión* para el Adelantó de la Mujer del 
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría, 
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y del personal adicional necesario •parar la preparación de la' Conferen-
l cia', debiendo -la secretaría de la. Conferencia, traba jar: en estrecha 

cooperación con todo el Centrov quévés el punto de coordinación'de las 
actividades del Decenio;- . . r • ; : • r . • c 

10. Pide también al Secretario General qiíe prepare un.proyecto 
¿de reglamento para la: Conferencia, para;ser. presentado^al. Comité 
Preparatorio- en su segundo período de sesiones, sobre lá base del 
reglamento usual para conferencias de las Naciones Unidas, teniendo 

. en cuenta el procedimiento adoptado-para la Conferencia Mundial del 
Año Internacional de la Mujer, celebrada eh Méjcico, D.F., del 19 de 
junio al 2 de julio de 1975 con respecto a la composición de la Mesa; 

11. Pide al Secretario:General que invite a/las^comisiones regiona-
les a organizar, lo antes pofeible en; 1979, reuniones .y.-seminarios 
preparatoriosren apoyo de los fines, y objetivos de la Conferencia; 

1-2..; . Pide también al Secre/tarió. General que invite: a- loe'organismos 
especializados y otras entidades^ pertinentes del., sistema de: las 
Naciones Unidas a .organizar.reuniones sectoriales,>según .resulte 

r,apropiado, y a participar aeti.vam:entev en la preparación dé las 
reuniones Regionales; ' . ' : • ; -••....'- ': .' -

13» Invita a las organizaciones regionales* intérgubernamentales y 
no gubernamentales-, a- que contribuyan a la preparación de reuniones 
regionales y a que-participen-en ellas, en cuanto sea posible; 

14. Autoriza al Secretario General, previo asentimiento de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y de 
conformidad con lo dispuesto en-el.reglamento financiero .de las 
Naciones Unidas, a contraer compromisos.'que, de conformidad con la 
resolución 31/93 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1976, 
haya determinado que son de naturaleza urgente e imprevisibles, • 
resultantes de-gastos extraordinarios-relacionados con la Conferencia 
como consecuencia-de las decisiones expúestas en.'los párrafos 2 a 8 
supra y sobre la- base- de las estimaciones preliminares qué figuran en 
el anexo IV del informe del Comité. Preparatorio de la Conferencia 3/; 

3/ A/C0NF.94/PC/4. 
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.15« Decide que se proporcionen recursos financieros adecuados para 
asegurar la preparación satisfactoria de la Conferencia para la 
última parte del bienio 1978-1979 y para la primera parte del 
bienio 1980-1981 a fin de suministrar los recursos necesarios lo 
antes posible« 

95a. sesión plenaria 
29 de enero de 1979 

ANEXO 
Programa provisional de la Conferencia Mundial del Decenio de las 
' Naciones'Unidas para la;'Mu j'er: Igualdad,: Desarrollo y Paz 

1. Apertura de la Conferencia. 
2« Elección del Presidente y los miembros de la Mesa de la Conferencia. 
3«. Aprobación del reglamento» -

Aprobación .del programa. ' . •; 
5. Establecimiento de las.comisiones principales y organización 

de los trabajos. 
6. Credenciales de los representantes en la Conferencia: 

a) Designación de los miembros de la Comisión de Verificación 
de Poderes; 

b) Informe de la Comisión de Verificación de Poderes. 
7« Efectos del apartheid sobre la mujer en el Africa meridional: 

a) Examen de la situación; 
b) Medidas especiales de asistencia a la mujer en el 

Africa meridional. 
8. Examen y evaluación de los progresos realizados y de los 
obstáculos con que se ha tropezado en cuanto al logro de los objetivos 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz en los planos nacional, regional e internacional, 
desde 1975 hasta 1980, de conformidad con el Plan de acción mundial 
para la consecución de los objetivos del Año Internacional de 
la Mujer: 



- 78 -

a) Examen y evaluación de los progresos realizados y de los 
obstáculos con que se ha tropezado a nivel nacional en cuanto al 
logro de los objetivos mínimos enunciados en el párrafo 46 dél Plan 
de acción mundial; 
b) Examen y evaluación de los programas regionales y mundiales 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, encamina-
dos a promover los objetivos del Decenio» 

9» Programa de acción para la segunda mitad del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz (1981-1985), 
con miras a ejecutar el Plan de acción mundial: 

a) Metas y estrategias nacionales para la integración y la 
participación de la ijmjer. en el desarrollo económico y social, 
con especial atención al subtema "Empleo, salud y educación"; 

i) Planificación y vigilancia;: 
ii) Mecanismos nacionales; 

b) Metas y estrategias regionales e internacionales, teniendo 
en cuenta el subtema "Empleo, salud y -educacíón':¿ 

10. Aprobación del informe,:de la- Conferencia.. 
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33/190. PREPARATIVOS PE'LA.¡CONFERENCIA MUNDIAL DEL DECENIO 
DE LAS NACIONES UN IDAS '•• PARA • LA • MUJER :.' ' V: 

IGUALDAD,., DESARROL.LQ. ¥ PAZ .. 

La Asamblea General, !-, 
-Recordando .el párrafo'5 d.e,. su-resolución 31/194 de "22 de diciembre 

de 1976, . • . .- . :• , . . v '.- -
Tomando nota- del•informe del Secretario General-titulado 

"trabajes del. Comité. Preparatorio de- la .Conferencia Mundial del 
Decenio de las Naciones -Unida» para -la- Mujer durante su primer 
período de sesiones" V , •'1 •• • • ' 

Consciente de la .necesidad de preparar-, cabalmente la. Conferencia, 
Pide al Secretario General que, ¡al:, adoptar las disposiciones-

relativas a los preparativos de la Conferencia del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: -Igualdad, Desarrollo y Paz, tenga 
presente el párrafo 5 de.la resolución 31/194 de•la Asamblea General 
y cumpla lo dispuesto- en dicha resolución de modo tal que se aseguren 
los preparativos necesarios de. la Confer.enc ia-< y-la participación 
efectiva de la Subdivisión para,el Adelanto•de,la Mujer del Centró de 
Desarrollo Social y Asunto^ Humanitarios.dé la Secretaría. 

93a. sesión plenaria 
.. .- :•: 29 de enero- de .1979 

2J A/33/339 y Add. 1. 



33/191. '.LUGAR DE CELEBRACION DE LA CONFERENCIA 'MUNDIAL DEL 
DECENIO DE LAS NACIONES.UNIDAS RARA LA MUJER: 

IGUALDAD, DESARROLLO Y • PA Z- ̂  

La Asamblea General, 
Rec-ordandQ su .resolución 3520 (XXX) de 15' de"; diciembre. de 1975? 

en cuyo párrafo 20 decidió convocar a mediados del Decenio de las-
Naciones Unidas para ia Mujer: • Tgualdad','" D'esárrol'lo.. y. Paz una 
conferencia mundial; para examinar <y evaluar los •progresos héchos'en 
la consecución de los objetivos del Año-Internácional"de la Mujer, 
como recomendó la Conferencia Mundial del Año,s Internacional dé la 
Mujer, y para reajustar-.según sea nécésar-io • los-•programas existentes 
a la .lua de lps datos e investigaciones nuevos dé• i^e se disponga, 

Tomando nota con reconocimiento de ¡que él'Gobierno'de Dinamarca 
ha ofrecido ser huésped, dé la :CoafereñCía 1 / ' , ¿ 
- f Tomando >not,a .también,cóñ reconocimiento del Ofíecimiéñto dél; 

.Gobierno de Costa Rica de ser huésped"de la Conférericia 2/, 
.Decide, tras habe.r';-sido--informada :del-énténdimiento amistoso':y 

•-.cordial entre los dos ..países-que. han ofrecido ser huéspedes4 de la 
Conferencia Mundial:'.del Decenio •••de -las Naciones Unidas para la Mujer 
Igualdad, Desarrollo y Paz: 

a) Aceptar con agradecimiento el ofrecimiento del Gobierno de 
Dinamarca de ser huésped de la Conferencia; 

b)' Celebrar la-Conferencia en Copenhague en 1980. 

95a. sesión plenaria 
29 de enero de 1979 

V A/C.3/33/5-
2/ A/Co 3/33/4. 
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33/200„ .MOVILIZACION E'INTEGRACION EFICACES 
DE LA MUJER EN EL DESARROLLO, 

La Asamblea Generai, " * ' 

Recordando sus resoluciones 2626 (XXV) de 24 de octubre de 1970, 
que contiene la Estrategia Internacional del" Desarrollo para el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para, el Desarrollo, 3517 (XXX) 
de 15 de diciembre de 1975, sobre el examen y evaluación de mitad 
de período de los progresos realizados en la aplicación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de 
Las Naciones Unidas para el Desarrollo, 3201. (S-VI) y 3202 (S-VI) de 
10 de mayo de 1974, en que figuran la Declaración y el Programa de 
acción sobre el. establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional, 3281 (XXIX) de 12 de diciembre de 1974, en que figura 
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y 3362 „ 
(S-VII) de 16 de septiembre de 1975, ..sobre desarrollo y cooperación 
económica internacional, 

Teniendo ,en cuenta su resolución 35.20 (XXX) de 15. de diciembre 
de 1975, sobre la Conferencia Mundial del, Año Internacional de la . 
Mujer, en la que, entre otras.cosas, proclamó el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz,. 

Teniendo en cuenta además sus resoluciones 3505 (XXX) de ,s 
15 de diciembre de 1975, sobre la integración de la mujer en el ; 
proceso de desarrollo,.y 31/175 de 21 de diciembre de 1976, sobre la 
movilización eficaz de la mujer en el desarrollo, 

Convencida de la contribución sustancial de las mujeres al 
desarrollo general de sus países, 

Teniendo presentes los preparativos de la estrategia internacional 
•faHBVimilMMB'lsaaWMIK' —' — 

del desarrollo para el tercer decenio de las Naciones Unidas para 
el desarrollo, 

Teniendo presentes también los preparativos de la Conferencia 
Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer que se 
celebrará en 1980, 



lo Recalca la vital importancia qüé tienen la movilización y la 
integración eficaces de la¿. mujeres en todos los sectores del desarrollo 
para el progreso económico y social de sus países; 

Toma nota del informe del Secretario General sobre la movili-
zación eficaz de la mujer en el desarrollo 1/:; 

3« Pide encarecidamente"a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comerció y Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial,él Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, las comisiorés regionales,'el Fondo dé las Naciones Unidas 
para la'infancia,' los orgar.ismós especializados, en particular la Orga-
nización de laé Naciones Ur.iéas para la Agricultura y la Alimentación, 
la Orgánización Internacior.al 'del' Trabajo, la Organización"de las 
Naciones Unidas para la Edvcác'ion, la Cienciá y la Cultura, la Organiza-
ción Mundial dé la S'álüd y el' Banco Mundial, y otros órganos del sistema 
de las Ilaciones Unidas que,"en relación con sus programas de trabajo, 
preparen- estudios Orientados hacia el desarrollo," que se centren en 
el efecto que'las polítidaf: destinadas a asegurar la movilización e 
integración eficaces de la mujer en el proceso de desarrollo tienen 
en el'desarrollo general de los países, con especial""referencia a los 
países en desarrollo, y en los medios de promover tales políticas, 
con miras a presentarlos' prontáme'rite a los órganos preparatorios a 
que se hace'referencia en'el párrafo 5 ihfra y a la Asamblea General 
en su trigésimo cuarto período dé sesiones-; ' * -•'•'• 

' Invita al Comité de- Planif icac ión'del Desarrollo a qué, en 
él marco de su futuro éxame-n de los posibles elementos de una estrategia 
internacional del desarrollo para el tercer decenio de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, tenga en cuenta la movilización e integración 
de la mujer en el desarrollo; 

5° 'Pide al Secretario General que señale estos estudios a la 
atención del Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional 

1/ A/33/23'8 y Corro 1. 
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del Desarrollo 2/ y al Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

Pide además al Secretario General que, sobre la base de los 
estudios solicitados en el párrafo 3 supra, presente un informe completo 
al respecto a la Asamblea General en su trigésimo cuarto período de 
sesiones; 

7. Invita a los gobiernos a que: 
a) Tomen medidas para aumentar la participación de la mujer en 

todos los sectores del desarrollo y en todos los niveles; 
b) Incluyan, en la preparación o la ejecución de los planes de 

desarrollo, políticas y programas destinados a facilitar la integración 
y la participación de la mujer en el proceso de desarrollo de sus 
países; 

c) Incluyan en sus programas de cooperación técnica, cuando 
proceda, programas especiales destinados a promover la participación 
y la integración de la mujer en el desarrollo, 

95a» sesión plenaria 
29 de enero de 1979 

2/ Véase la resolución 33/193 de la Asamblea General, secc»II,párr.l. 
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RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO 
ECONOMICO Y SOCIAL 





1940 (LVIII). REPRESENTACION-DE LA COMISIOH DE DERECHOS-HUMANOS EN LA 
CONFERENCIA' MÜNDI-AL DEL AÑO' INTERNACIONAL DE LA MUJER 

El Consejo Económico y Social, ; . ... 
Tomando nota de la resolución 9 (XXXI) de 3 de marzo de 1975 de la 

Comisión de Derechos- -'Humanos,1/ ' v -
Considerando•la estrecha cooperación que existe entre la Comisión -dé 

Derechos Humanos y la Comisión sobre la-Condición Jurídica y Social de la-
Mujer y que en todos sus trabajos,-' la Comisión de Derechos Humanos ha- tenido 
siempre presente él disfrute de: iguales déréchós por hombres y mujeres. 

Consciente de que existen limitaciones' al disfrute de los derechos 
humanos por la mujer en muchas partes del mundo. 

Estimando1'que -la -Con f eren Oía Mundial del Año Internacional de. la Mujer 
que ha de celebrarsé en México, D.F-, del- 19 dé junio al 2 dé julio de 1975, 
centrará la atención'mundial' sobre estas limitaciones y que en sus -debates 
y conclusiones la Conferencia sugerirá"medidas positivas no sólo para eliminar 
tales limitacionessino para promover ulteriormente, el- disfrute de los 
derechos humanos- por todos,- ' ' ' : -

Reconociendo que ;es importan-té que la" Comisión de - Derechos Humanos 
siga de cerca éstos debates-y conclusiones, • • " 

Designa a la Sra. Rajan Nehru para que asista en nombre de la Comisión 
de Derechos Humanos a la Conferencia Mundial del Año Internacional de la 
Mujer. ' . '.'-, . . !'." - - '•' •-• . 

- ' 1948a. sesión ..plenaria 
. ... . .6. de mayo da 1975 

1/ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 58° periodo 
de sesiones, Suplemento N°--4 (E/5635), cap. XXIII. " : 
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1928 (LVIII). IGUALDAD DE OPORTUNIDADES'PARA LA MUJER 
. EN EL ESE3ERZO TOTAL^DEL DESARROLLO 

El Consejo Económico y Social, .¿Jl ... .:. 
' Recordando que la Asairblea General* en- su resolución 2626 (XXV) de 

24 de octubre de 1970, por la que se establ'eéió la Estrategia Internacional 
del desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo,-destacó que debería fomentarse-" lá 'plena integración de la mujer 
en el esfuerzo total del desarrollo¿ y qué- el artículo"5 de lá Declaración 
sobre, el Progreso y el Desarrollo en . lo Social 1;/ previ la participación; 
activa de todos los elementes de 14 sociedad-é'ñ 'el logro de :.lás metas 
comunes del desarrollo, " ir • •--<• ; ""• 
' ' . Recordando además las declaraciones e instrumentos: aprobados por las 
•Naciones Unidas en los que se reconoce ,1a igualdad dé' condición'del Hombre 
y la mujer1, entre otros,, :1a Carta de las Naciones Unidas, la 'Declaración' 
Universal de Derechos Húmanos* él Pacto ••Internacional de1 Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ,2/ la Declaración sobre .'lá'eliminación de la discrimi-
nación contra la mujer,3/ así como la Declaración y el Programa' de acción 
sobre, el estahle:CÍmiento\'..dé:'uh nuevo ¡orden economico internacional MV 
aprobados por la Asamblea Generckl-'«H"SU; á'e'Xt'o '••pétfíádo -ejíf-padrdi'nario' de 
"sesiones,. •:'.• o ."C •/. •:,'•<' ~ ' .. •<"' • :'' • •" 
..... Considerando que-la As airbléa General, en su resolución 2716 (XXV) 

de 15 de diciembre de 1970, estableció un programa de acción internacional 
concertada para el adelanto de la mujer, 

Teniendo en Cuenta la resolución 3010 (XXVII) de 18 de diciembre de 
1972. de la-Asamblea General., en la que se proclamó el año 1975 Año Inter-
nacional de la Mujer y en la que se decidió dedicar 1975 a una acción intensi-
ficada para garantizar la plena integración de la mujer en el esfuerzo total 

1/ Resolución 2542 (XXIV) de la Asamblea General. 
2/ Resolución 2200 A (XX".'.).de la Asamblea General, anexo. 
3/ Resolución 2263 (XXll7 de la Asamblea General. '. 
4/ Resoluciones 3201 (S-"I) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General. 
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del desarrollo, así ccìrnò para":"promover {la • igualdad entre hombres y mujeres 
y reconocer la importancia dé la creciente contribución de la mujer al 
desarrollo de las relaciones de amistad entre los Estados y al fortaleci-
miento de la paz mundial, "• . ;. 

Teniendo en cuenta además la resolución 3342 (XXIX) de .17 de diciembre 
de 1974 de la Asamblea General, en láquesedestacá la importancia de 
integrar pieriamente a lá mujer en el proceso nacional de desarrollo, 

Tomando nota de que la Asamblea General, en sus resoluciones 3275 (XXIX), 
3275 (XXIX) y 3277 (XXIX) de 10"de'diciembre de'1974, estableció en líneas 
generales las medidas qué deben adoptarse para lograr los objetivos del Año 
Internacional de la Mujer y paré convocar ia Conferencia Mundial del Año 
Internacional de la Mujer, 

Tomando nota iguaímenté de qUe la Conferencia Mundial del Año 
Internacional de la Mujer, que se celebrará en México, D.F., del 19'dé 
junio al 2 de julio de 1975, se encargará de preparar un plan de acción 
internacional'que abordará el tema de là mujer èn el desarrollo, 

1. Insta a que se tomen médiáks apropiadas para garantizar la'plena 
participación de la mujer en la planificación, la formulación de decisiones 
y la ejecución de todos los programas de desarrollo en todos los niveles; 

2. Insta además a todos los reáponsables de ía preparación y la1' 
realización de los programas nacionales e internacionales de desarrollo a 
que aseguren que sé dé a las mujeres oportunidad para lograr su máximo 
potencial como individuos y para aportar su máxima contribución-al-desarrollo 
económico, social y político de sus respectivos países en las mismas condi-
ciones que los hombres, y que reciban participación pièna de los beneficios 
del desarrollo; 

3. Recomienda que los gobiernos trabajen en pro de los objetivos' 
establecidos supra durante todo el Año Internacional de là Mujer y en la 
Conferencia Mundial del Año Internacional de lá Mujer comò parte de un 
esfuerzo sostenido a largo plazo para integrar a la mujer plenamente en el 
proceso de desarrollo'en todos ios niveles. 

......... ,, ... 1948a. sesión plenaria 
."-'.-,'"'. 6 dé mayo de 1975 
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1942 (LVIII)'. LA POBLACION, .LA CONDICION DE LA MUJER:Y LA 
INTEGRACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 

El Consejo Económico y Social, 
,(i, . • Considerando que el año 1975. ha sido designado Año Internacional de 
la Mujer y que la Conferencia Mundial del Año"'Ihteraácioñál'̂ 'de lá Mujer 
debe celebrarse en México, D.F„, del 19 de junio al 2 de julio de 1975, 

Recordando que la Conferencia Mundial despoblación subrayó las 
interrelaciones. entre poblacióxi, recursos, medio .ambiente y desarrollo, 
y aprobó las resoluciones IV y XII sobre la condición de la mujer,1/ y que 
el .Plan de Acción Mundial so'i re. Población, aprobado por la Conferencia 2/ y 
respaldado por la Asamblea Gane ral en su vigésimo noveno período de sesiones ,J3/ 
relaciona los factores de población con la condición jurídica y social de 
la mujer y el papel de .la. mujer en el desarrollo", 

Recordando además que la Conferencia Mundial de la Alimentación instó, 
en su resolución VIII,4/ a todos los gobiernos a que hicieran participar 
.activamente a las mujeres en.el mecanismo decisorio de las políticas de 
, producción dealimentos y nutrición, como parte de la estrategia! total del 
desarrollo y aprobó la resolución IX 4/ sobre el logro de un equilibrio 
conveniente entre la población y los recursos de alimentos, poniendo así 
de relieve la influencia de los factores.socioeconómicos en él proceso 
demográfico, al par que el importante papel de la mujer, 

Tomando nota de la importancia concedida a la integración de.la mujer 
.en el desarrollo por el proj;ra.ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en.su 19° período de sesiones, por la Comisión de Desarrollo Social en su 
24° período de sesiones, por el Foro internacional sobre el papel de la 
mujer en la población y el (3esarrollo,5/. por la consulta regional de Asia 

1/ . Véase E/CONF.60/19 (publicación ,de las, Naciones Unidas, N° de.venta: 
S/75/XIII.3), cap. II. 

.2/ Ibid., cap. I. 
3/ Resolución 3344 (XXIX) de la Asamblea General. 
4/ Véase E/CONF.65/20 (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 

S.75.II.A.3), cap. V. 
"5./. : . Celebrado en la Sede ie las Naciones Unidas y en el Airlie Foundation 

Cbñference Center, Aiclie, Virginia, del 25 de febrero al Io de marzo 
de 1974 (véase: ST/ES&/SER.B/4). 
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y el Lejano Oriente y el seminario regional para Africa sobre la integración 
de la mujer en el desarrollo con especial referencia a los factores de 
población, celebrados respectivamente en mayo y junio de 1974, y por el 
seminario regional para América Latina sobre el mismo tema celebrado en , 
abril y mayo de 1975, 

Tomandonota ademas de que la Asamblea General en su resolucióp 3342 
(XXIX) de 17 de diciembre de 1974, titulada "La mujer y el. desarrollo", . 
consideró que los nuevos progresos hacia la plena integración de la mujer 
en el desarrollo debían ser estimulados con la adopción.de medidas positivas 
por el sistema de organizaciones, de las Naciones Unidas, 

Reconociendo los resultados del estudio de la Relatora Especial sobre 
la interrelación entre la condición de la mujer y la ..planificación de la 
familia 6/ presentado a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la. Mujer en su 25° período de sesiones y al Consejo Económico y Social en 
su 55° período de sesiones, así como las consecuencias de esta interrelación 
no sólo para la salud y el bienestar de la mujer individualmente considerada, 
sino también para el progreso social y económico de las naciones. 

Reconociendo además que la igualdad de condición del hombre y la mujer 
en la familia y. en la sociedad mejora la calidad general de la vida y que 
este principio de igualdad debe ser plenamente, realizado en la planificación 
de la familia., en la que ambos cónyuges deben tomar en consideración el 
bienestar de los otros miembros de la familia, y reconociendo que el ti©jora-
miento de la condición de la mujer en la familia y en la sociedad, puede 
contribuir, cuando se desee, a una menor dimensión de la familia, y que el 
que la mujer tenga la posibilidad de planear los nacimientos mejora también 
su situación individual. 

Convencido de que ha llegado ya el momento de adoptar medidas para 
aplicar las numerosas e importantes recomendaciones que ya han sido acordadas, 

1. Insta a los órganos de las Naciones Unidas, a los Estados Miembros 
y a las organizaciones no gubernamentales pertinentes a que, al observar 
el Año Internacional de la Mujer y al participar en la Conferencia Mundial 

6/ E/CN.6/575 y Add. 1 a 3. 
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del Año internacional de la Mi.jer, adopten todas las medidas adecuadas a 
fin de asegurar la aplicación de las recomendaciones relativas a la condición 
de la mujer que figuran en el Plan de Acción Mundial sobre Población -
(ibid., parrs. 32, 41, 42, 43 y 78) 1J y en las resoluciones IV, XII1'y XVII 
de la Conferencia Mundial de Población 8/ y en especial para: 

a) Conseguir la plena participación de la mujer, allí donde no exista, 
en la vida educacional, social, económica y política de sus países, en pie 
de igualdad con el hombre; 

y Conseguir la igualdad de derechos¿ oportunidades y responsabili-
dades del hombre y de la mujer en la familia y en la sociedad; 

c) Recomendar que las parejas y los individuos tengan acceso a;la 
información, la educación y los medios que les permitan decidir libre y 
responsablemente acerca del numero y espaciamiento de sus hijos; 

2„ Pide a los órganos de las Naciones Unidas, incluidas las comisiones 
regionales, dentro de sus esferas de competencia y en colaboración con los 
Estados Miembros, que en la ejecución de las políticas y programas de 
población, tanto de corto come de largo plazo, destinados a poner en práctica 
las recomendaciones del Plan le Acción Mundial sobre Población! 

a_) Presten especial atención, en la observación de los progresos 
realizados en la puesta en práctica del Plan de Acción Mundial sobre Población, 
a la condición en evolución ds la mujer, teniendo presente la interacción 
mutua entre los factores de población, el desarrollo social y económico y 
la condición de la mujer; 

b) Proporcionen información al Consejo Económico y Social sobre las 
medidas adoptadas en cumplimiento de la presente resolución, 

194Óa. sesión plenaria 
•6 de mayo de 1975 

f 7/ E/CONF.60/19 (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 
S.75.XIII.3), cap. I, Eárrs. 32, 41, 42, 43 y 78. 

£/ Ibid., cap. II. 
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1959 (LIX). CONFERENCIA MUNDÍAL^ÜL' AÑOrINTERNA'CÍÓNAL 
.DE LA MUJER -.;. • 

El Consejo Económico y Social, . 
Recordando la resolución 3010 (XXVII)•dei la Asamblea General, .de 

18 de diciembre de 1972, y las resoluciones 1849 (LVI), 1850 (LVI) y .-
1851 (LVI) del Consejo Económico.-y .̂ opial,,..de. 15- :de mayo de 1974, relativas 
a la proclamación del año 197.5. como -Año- Internacional de la Mujer, al programa X '" 
para el mismo, al establecimiento ,de ̂ n Fondo para el. Año y a la celebración 
de una conferencia mundial como punto focal de la observancia internacional 
del Año, . . . . . ,, .. ,-t.-•,..... ., .. 

Considerando que la Conferencia, Mundial del Añq Internacional de la. 
Mujer, celebrada en México, . O.,?., de.l 19 de junio al 2 de; julio, de 3,975.,. es.- un 
punto de partida para realizar., cambio.̂ , decisivo^ que mejoren- la condición 
de la mujer, . •• ... ... . .. . .:--• 

Tomando nota de que la. Asamblea. General-, en su resolución 3275 (XXIX), 
de 10 de diciembre de 1974, pidió a la Conferenciaque,, de,--ser posible, 
le presentara en el.período-extraordinario sesiones que ha de celebrarse 
en septiembre de ..l975, ,l̂ s propuestas y recomendaciones que estimara 
apropiadas, y al propio tiempo. <3ecidiór examinar en su. trigésimo-período 
ordinario de sesiones un, tema titulado "Año Internacional cle..la-/íí;ujer-, 
incluidas las propuestas y re canje ndac io ne s de la Conferencia-,-del AñO.< .. 
Internacional de la.Mujer", , . r . ,f -.c-t., .-• 

Considerando que algunas recomendaciones y resoluciones de. ,1a . 
Conferencia requieren una acción .urgente, ¡. . _ ,-r. - - - : . 

Considerando asimismo que la..,Conferencia, ha^ipsistido^en-jla necesidad 
de contar con (datos e investigaciones ..suficientes respecto de,; todos los 
aspectos de la condición de la mujer, 

1¿• Expresa .su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de México por ' •'JV1 • " """ 1 " - i i i-

sú generosa contribución al éxito de la Conferencia Mundial del Año 
Internacional .de'la Mujer; ' • -.- ̂  
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Toma nota del informe de la Conferencia Mundial del Año Inter-
nacional de la Mujer,!/ en especial de la Declaración de México sobre la 
igualdad de la Mujer y su cortribucion al Desarrollo y la Paz, 1975,2/ y 
del Plan de acción mundial pera la consecución de los objetivos del Año 
Internacional de la Mujer;3/ 

3. Señala a la atención de la Asamblea General, en su período 
extraordinario de sesiones dedicado al desarrollo y la cooperación económica 
internacional, las propuestas y recomendaciones de la Conferencia, especial-
mente las relativas a la mujer y el desarrollo; 

4. Recomienda que la Asamblea General conceda, en su trigésimo 
período ordinario de sesiones, la prioridad debida al examen del informe 
de la Conferencia y de las medidas necesarias para dar cumplimiento a las 
recomendaciones adoptadas y <¡n particular al Plan de acción mundial y 
asegure que se asignen los fondos presupuestarios necesarios con tal fin; 

5. Exhorta a los Estados Miembros y a todas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas a que intensifiquen y continúen su acción 
para lograr la plena igualdad de hombres y mujeres y mejorar la calidad 
de la vida de todos los seres; humanos; 

6. Recomienda a la Asamblea General que áí proclamar los años 1975 
a 1985 como Decenio para la Mujer y el Desarrollo 4/ asegure que prosiga 
la acción a nivel nacional, regional e internacional durante todo ese período; 

7. Invita a los gobiernos á que contribuyan al fondo voluntario 
establecido en virtud de la resolución 1850 (LVI) del Consejo para incrementar 
los recursos presupuestarios disponibles para dar' cumplimiento a las 
decisiones de la Conferencia; 

8. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General, en 
su trigésimo período de sesiones, acerca del establecimiento del instituto 
internacional de investigación y formación para la promoción de la mUjer.5/ 

1976a. sesión plenaria 
28 de julio de 1978 

1/ E/CONF.66/34, La primara parte del informe, en forma provisional, 
fue transmitida al Consejo mediante una nota del Secretario General 
(E/5725) y el informe definitivo aparecerá como publicación de las 
Naciones Unidas. 

2/ E/5725, primera parte, secc. I. 
3/ Ibid., secc. H.A. 
4/ Ibid., pârr. 182. 
5/ E/5725, primera parte, secc. III.26. 
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1998 (XL). INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES 
Y CAPACITACION PARA LA PROMOCION DE LA MUJER 

El Consejo Económico y Social3 
Recordando las necesidades de investigación y capacitación señaladas 

en varias de las resoluciones 1/ y en el Plan de Acción Mundial para la 
consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer,2/ aprobados 
por la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 

Recordando asimismo la resolución 3520 (XXX) de la Asamblea General, 
de 15 de diciembre de 1975, ' ' 

Tomando nota del informe del' ̂ Secretario General,3/ preparado sobre 
la base de las recomendaciones del Grupo de Expertos para el establecimiento 
de un Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer, " ' 

1. Recibe con beneplácito las recomendaciones del Grupo de Expertos 
para el establecimiento de un Instituto Internacional de Investigaciones 
y Capacitación para la Promoción de la Mujer;4/ 

2. Decide crear en 1977, a más tardar, siempre que se hayan tomado 
las necesarias disposiciones financieras, un Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer como órgano 
autónomo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, finánciado mediante 
contribuciones voluntarias; 

3. Decide también adoptar las siguientes directrices para el Instituto 
de Investigaciones y Capacitación para la Formación de la Mujer: 

a) El Instituto deberá trabajar en estrecha colaboración con todas las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas,incluidas la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Inter- ' 
nacional del Trabajo, el Instituto de las Naciones Unidas para Formación' '* 

1/ Véase E/CONF.66/34 (publicación de las Naciones Unidas," N° de venta: 
S.76.IV.l)s cap. III. 

2/ Ibid., cap. II, sección A. • 1 

3/ E/5772. 
4/ Ibid., párrafos 4 a 23. 
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Profesional e Investigaciones, la Universidad de las Naciones Unidas y el 
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social, y con los centros e institutos nacionales y regionales que tengan 
objetivos análogos; 

b) El Instituto deberá coordinar sus actividades con las de las 
organizaciones antes mencione das, teniendo plenamente en cuenta las contri-
buciones que las actividades de éstas pueden aportar a su labor; 

c) El Instituto deberá dirigir sus propias actividades de manera de 
prestar especial atención a las necesidades de la mujer en los países en 
desarrollo y a su integraciór. en el proceso de desarrollo; 

d) El Instituto deberá mantener estrecha cooperación con la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer; 

Decide además que e.'. Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer deberá desarrollar sus activi-
dades en etapas, empezando por incrementar la "compilación de datos ya 
disponibles sobre las investigaciones en curso y las necesidades en 
materia de capacitación; 

5. Pide al Secretario General, a fin de establecer lo antes posible 
el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para íá 
Promoción de la Mujer: 

a) Que prepare un calendario y adopte todas las demás medidas adminis-
trativas necesarias para el establecimiento del Instituto, de ser posible 
para 1977, el costo de las cuales podrá cargarse provisionalmente al Fondo 
de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer; 

b) Que destine personaL para llevar a cabo ios preparativos sustantivos 
para el establecimiento del Instituto y para hacer'un inventario de los datos 
e información disponibles praparados por las organizaciones de las Naciones 
Unidas y otros institutos internacionales, regionales y nacionales; 

c) Que busque activamente el apoyo financiero y técnico de los Estados 
Miembros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Programa 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados, así como de instituciones filantrópicas y académicas, particulares y 
otras fuentes posibles; 
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6. Toma nota con reconocimiento del ofrecimiento del Gobierno del 
Irán de actuar como huésped del Instituto Internacional de Investigaciones y 
'Capacitación para la Promoción de la Mujer; 

7. Solicita al Secretario General que siga buscando el emplazamiento 
más adecuado para el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer, teniendo en cuenta su accesibilidad y la dispo-
nibilidad de locales adecuados, de instituciones de apoyo, de personal y 
de otros servicios, y que informe a la Asamblea feéneral en su trigésimo primer 
periodo de sesiones sobre los progresos logrados en relación con el estable-
cimiento del Instituto'. • j , -

2002a. sesión plenaria 
12 de mayo de 1976 
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. 1999 (LX). CONFERENCIA MUNDIAL DE, 1980 SOBRE EL DECENIO 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER 

El Consejo Económico y Social» 
Teniendo en cuenta la resolución 3520 (XXX) de la Asamblea General, 

de 15 de diciembre de 1975, en la que se decidió, entre otras cosas, convocar 
a mediados del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer una conferencia 
mundial para examinar y evaluar los progresos hechos en la consecución de 
los objetivos del Año Internacional de la Mujer, 

Recordando la resolución 3490 (XXX) de la Asamblea General, de 12 de 
diciembre de 1975, en la que se reconoció que un examen y evaluación completos 
y cabales de los progresos realizados en la consecución de las metas del 
Plan de Acción Mundial 1/ aprabado por la Conferencia Mundial del Año Inter-
nacional de la Mujer, eran de una importancia decisiva para el éxito del 
Plan, 

1. Pide a la Comisión de ,1a Condición Jurídica y Social de la Mujer 
que examine en su 26° período de sesiones los diferentes aspectos de los 
preparativos de la Conferencia Mundial de 1980 sobre el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer, inclusive su programa; 

2. Pide al Secretario General que transmita al Comité de Examen y 
Evaluación la parte pertinente del informe de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer sobre la labor realizada en su 26° período 
de sesiones; 

3. Decide examinar en su 64° período.de sesiones los trabajos prepa-
ratorios de la Conferencia scbre la base de las deliberaciones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y del Comité de 
Examen y Evaluación. 

2002a. sesión plenaria 
12 de mayo de 1976" 

1/ E/CONF.66/34 (publicac:.ón de las Naciones Unidas, N° de venta: 
S.76.IV.1), cap. II. sección A. 
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2005 (LX). FONDO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL 
DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER 

El_Consajo Ecor.ciPico y Social, 
Recomienda a la Asamblea General que apruebe el siguiente proyecto 

de resolución: 
' 'La Asar,ib lea General, 
"Recordando su resolución 3520 (XXX) de 15 de diciembre de 1975, 

en la que proclamo el período de 1976 a 1985 como 'Decenio, de las Naciones 
Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz', 

"Recordando asimismo su decisión del trigésimo período de sesiones de 
que se ampliase el fondo de contribuciones voluntarias para el Año Interna-
cional de la Mujer, establecido con arreglo a la resolución 1850 (LVI) de 
16 de mayo de 1974- del Consejo Económico y Social, a. fin de abarcar el 
período del Decenio,!/ 

"Consciente de que algunos países, en particular los países en des-
arrollo menos adelantados, cuentan con recursos financieros limitados para 
ejecutar sus planes y programas nacionales para el adelanto de la mujer y 
para la aplicación del Plan de Acción Mundial para la consecución de los 
objetivos del Año Internacional de la Mujer 2J aprobado por la Conferencia 
Mundial del Año Internacional de la Mujer, 

"Reconociendo la necesidad de dar apoyo financiero y técnico continuado 
a esos programas, 

"Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre el Fondo 
de Contribuciones Voluntarias para el Decenio,3/ 

"1. Adopta los siguientes criterios y propuestas para la administración 
del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer: 

1/ Véase' Documentos - Oficiales !de la Asamblea General, trigésimo periodo 
de sesiones, Sesiones Plenarias, 2441a. sesión.,. 

2/. E/CONF.66/34 (publicación de las Naciones : Unidas, N°.de venta: 
S.76.IV.1), cap. II, sección A. 

3/ E/5773. 



- 100 -

"a) Criterios: 
"Los recursos del Fondo deberán utilizarse para complementar las 

actividades en las siguientes esferas encaminadas a alcanzar las metas 
del Decenio de las Naciones Uridas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz, dando prioridad a los prcgramas y proyectos, relacionados con dichas 
esferas, de los países en desarrollo menos adelantados, sin litoral e 
insulares: 

"i) Actividades de cooperación técnica; 
"ii) Desarrollo y/o fortalecimiento de los programas regionales e 

internacionales; 
"iii) Desarrollo y ejecuci.ón de los programas conjuntos interinsti- . 

tucionales; -
"iv) Investigaciones y reunión y análisis de datos, pertinentes a las 

esferas i), ii) y iii) supra; 
"v) Apoyo de las comunicaciones y actividades de información pública 

encaminadas a promover las metas dsl Decenio y, en particular, 
las actividades emprendidas en las esferas i, ii) y iii) supra; 

"vi) En la selección de proyectos y programas, deberá darse consideración 
especial a aquellos que benefician a la mujer de las zonas rurales, 
a la mujer pobre de las zonas urbanas, y a otros, grupos marginales 
de mujeres, especialmsnte aquellas que están en situación 
desventajosa; 

"b) Administración del Fondo: 
"La Asamblea hace suyas las propuestas referentes a la futura admi-

nistración del Fondo contenidas en el anexo a la presente resolución; 
"2. Pide al Secretario General que consulte con el Administrador del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acerca del uso del Fondo 
para actividades de cooperación técnica; 

"3. Pide al Presidente de la Asamblea General que, teniendo debida-
mente en cuenta la distribución regional, seleccione para un primer mandato 
de tres años cinco Estados Miembros, cada uno de los cuales deberá designar 
un representante para que sirva en un comité consultivo encargado de asesorar 
al Secretario General sobre la aplicación a la utilización del Fondo de los 
criterios mencionados en el píirrafo 1 supra, 
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"4-. Pide al Secretario General que informe anualmente a la 'Asamblea 
General sobre la administración del Fondo." 

2002a. sesión plenaria 
12 de mayo de 1978 

Anexo 

"El Secretario General aplicara las siguientes disposiciones para 
la administración del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer: 

"a_) Solicitud y acuse de recibo de promesas de contribuciones y 
recaudación de contribuciones: 

"i) El Contralor, en consulta con el Secretario General Adjunto de 
Asuntos Económicos y Sociales y el Subsecretario General de 
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, determinara las atribu-
buciones y los procedimientos para solicitar contribuciones 
voluntarias al Fondo; 

"ii) Todo donante potencial que desee aportar una contribución voluntaria 
al Fondo presentara una propuesta, por escrito al Secretario General; 
dicha propuesta, contendrá toda la información pertinente, en 
particular el monto de la contribución propuesta, la moneda en 
que se efectuará y las,fechas de los pagos, y podrá indicar las 
finalidades de la contribución y las medidas que se puedan esperar 
de las Naciones Unidas; 

"iii) La propuesta, con las observaciones, entre otros, del Secretario 
General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales y del Subsecretario 
General de Desarrollo Social y.Asuntos Humanitarios, será remitida 
al Contralor, que determinará si el presente o donación propuestos 
pueden llevar aparejada directa o indirectamente una responsabi-

. lídad financiera adicional para la Organización; antes de aceptar 
cualquier presente o donación que lleve consigo tal responsabilidad, 
el Contralor solicitará y obtendrá la aprobación de la Asamblea 
General a través de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto; 
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"iv) El Contralor acusara recibo de todas las promesas de contribución 
y determinará la cuenta o cuentas bancarias en que las contribu-
ciones al Fondo deberán depositarse; el Contralor se encargará de 
recaudar las contribuciones y da atender al cumplimiento de los 
•pagos de las contribuciones prometidas; 

"v) El Contralor podrá aceptar contribuciones en cualquier moneda 
nacional que se donen para los fines del Fondo. 

"b_) Operaciones y control;: 
"i) El Contralor asegurará que las operaciones y él control del Fondo 

se realicen de conformidad con el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación financiera detallada de las Naciones Unidas; el 
Contralor podra delegar sus funciones respecto de las' operaciones 
y la administración del Fohdo en los jefes de departamento o de 
oficinas designados por el Secretario General para ejecutar las 
actividades financiadas por el Fondo; solamente los funcionarios 
así designados podran autorizar la ejecución de las actividades 
específicas que hayan de ser financiadas por él Fondo; 

"ii) Con sujeción a los, criterios para efectuar desembolsos con cargo 
al Fondo, aprobados por la Asamblea General, el Contralor podrá, 
tras consultar al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
asignar recursos del Fondo a un organismo especializado o a otro 
órgano de las Naciones Unidas para que ejecute proyectos financiados 
por el Fondo; en ese caso, se aplicarán los procedimientos 
amdinistrativos del órgano de ejecución con sujeción á las 
disposiciones en materia de informes periódicos que el Contralor 
especifique; antes de efectuar desembolsos para actividad de 
cooperación técnica, el Contralor deberá consultar con el 
Administrador del frograma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo; 

"iii) Respecto de las actividades realizadas por las Naciones Unidas, 
las solicitudes para asignaciones de fondos serán presentadas al 
'Contralor por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
acompañadas por la información de apoyo que el Contralor requiera; 
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tras examinarlas 9 el Director de la División del Presupuesto 
expedirá las asignaciones correspondientes para cubrir los gastos 
de los fondos recibidos, y el;Contralor designará oficiales certi-
ficadores para el Fondo de conformidad con los procedimientos 
establecidos; . . i '. ' 

Hiv) El Contralor estará encargado de informar de todas las transacciones 
financieras relativas al Fondo y publicará informes trimestrales 
sobre el activos el pasivo, el saldo del Fondo no comprometido,. 
los ingresos y los gastos; . .-• • 

"v) Las cuentas del Fondo serán comprobadas.por el Servicio de 
Auditoría Interno y.por la Junta de Auditores, de conformidad . 
con el Reglamento Financiero y la.Reglamentación financiera 
detallada de las Naciones Unidas, : • 

"c) Informes: • 
"El Contralor preparará un informe anual en el- que se ¡.indicarán los 

fondos disponibles y las promesas ;de Contribuciones, así como los pagos • 
recibidos y los gastos efectuados con cargo al Fondo, y lo presentará a 
la Asamblea General y, cuando proceda, a la.Comisión de la'Condición 
Jurídica y Social de la Mujer,"'. . >- •• ' : 
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1978/25. INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACION 
PARA LA PROMOCION DE LA MUJER 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando su resolución 1998 (LX) de 12 de mayo de 1976, por la que 

se decidió crear un Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer, 

Recordando también que en su resolución 31/135 de 16 de diciembre 
de 1976 la Asamblea General aceptó el ofrecimiento del Gobierno del Irán 
de que el Instituto se estableciera en ese país y que en su resolución 32/137 
de 16 de diciembre de 1977 pidió al Secretario General que presentara un 
informe al Consejo sobre el establecimiento del Instituto, 

1. Toma nota con satisfacción del informe del Secretario General 
sobre los progresos logrados en relación con el establecimiento de un 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para.la Promoción 
de la Mujer;!/ 

2. Pide al Secretario General que prosiga activamente las consultas 
necesarias para el establecimiento del Instituto y que complete lo antes 
posible el proyecto de documento solicitado por la Asamblea General en 
su resolución 32/137 a la lu2, de esas consultas y de los debates del Segundo 
Comité (social) del Consejo en su primer periodo ordinario de sesiones 
de 1978; 

3. Pide asimismo al Secretario General que proceda a designar el 
Director y la Junta de Consejeros del Instituto tan pronto como se firme 
el acuerdo con el país huésped; 

4. Decide que el Instituto empiece a funcionar, tan pronto queden 
designados el Director y la ¿'unta de Consejeros, como entidad autónoma, 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y financiado por contribuciones 
voluntarias; 

5. Pide al Secretario General que señale a la atención de los 
gobiernos la resolución 32/139 de la Asamblea General de 16 de diciembre 
de 1977, en la que se pedía al Secretario General que convocara, durante 

1/ E/1978/30. 
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el trigésimo tercer período de sesiones' de la Asamblea, una conferencia 
sobre promesas de contribuciones voluntarias con el fin de financiar, entre 
otras cosas, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer; 

6. Pide'...al Secretario General que informe a la Asamblea General 
en su trigésimo tercer período de sesiojies sobre la aplicación de la 
presente resolución. 

.'-•''í ' -
15a, sesión plenaria 

5 de mayo "de 1978 
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1978/26. MECANISMOS NACIONALES PARA VIGILAR LA APLICACION • 
DEL PROGRAMA PARA EL DECENIO DE LAS 

NACIONES 'UNIDAS PARA LA MUJER 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando que en el párrafo 68 del texto relativo al examen y 

evaluación de mitad de período de los progresos realizados en la aplicación 
de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, contenido en la resolución 3517 (XXX) 
de 15 de diciembre de 1975 de la Asamblea General, se dice que todos los 
Estados y organizaciones competentes deben dar prioridad a la aplicación 
de las recomendaciones de la Conferencia Mundial del Año Internacional de 
la Mujer 1/ en la formulación de sus políticas económicas y sociales, 

Recordando igualmente qje en su resolución 3524 (XXX), la Asamblea 
General recomendó que todos Ids órganos del sistema de desarrollo de las 
Naciones Unidas y otros programas y organismos internacionales de asistencia 
técnica y financiera presten atención continua a la integración de la mujer 
en la formulación, preparación y ejecución de los proyectos y programas de 
desarrollo, 

Recordando además que en el párrafo 34 del Plan de acción mundial 
para la consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer 2/ 
se declara, entre otras cosas, que el establecimiento de un mecanismo dentro 
del gobierno nacional puede ser, con un personal y un presupuesto adecuados, 
una eficaz medida de transición para acelerar la consecución de oportuni-
dades iguales para la mujer y su plena integración en la vida nacional, 

Observando que en su resolución 31/136 de 16 de diciembre de 1976 
la Asamblea General recomendó a los gobiernos que estableciesen, según 
procediese, mecanismos tales como oficinas y comisiones, a fin de lograr la 
aplicación y evaluación eficaces del Plan de acción mundial y del Programa 
para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer,3/ dentro del marco de 
los planes de desarrollo nacional y de las políticas regionales, 

1/ Véase Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 
(publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.76.IV.1). 

2/ Ibid., cap. II, secc. A. 
3/ Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 62° período de 

sesiones, Suplemento N° 3 (E/5909), anexo V. 
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Considerando la constante atención que la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer ha prestado a la necesidad de contar con. 
mecanismos nacionales9 el apoyo dado a la Comisión, por los organismos espe-
cializados, en cooperación con los gobiernos nacionales, en lo que respecta 
a la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de. las trabajadoras, 
y la aplicación de las recomendaciones, convenciones y otras medidas rela-
tivas a la participación, utilización e integración de las mujeres en la 
vida económica y social de los Estadps, Miembros,. 

Teniendo presente que gran número de países han creado mecanismos 
nacionales y que éstos desempeñarán un papel importante en la presentación 
de asistencia a las comisiones regionales,^a los centros internacionales y 
regionales para la mujer, a los organismos del sistema de las Naciones -
Unidas, a los gobiernos nacionales y a otras entidades responsables de. . 
la elaboración de políticas y decisiones indispensables para el desarrollo, 

1. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por los Estados 
Miembros para crear mecanismos al nivel de los gobiernos nacionales para 
vigilar la integración de la,mujer en el desarrollo y, participar en las 
medidas para la adopción de políticas y decisiones en favor de la mujer; 

2. Alienta a los. Estados-, Miembros a que adopten todas las disposi-
ciones necesarias para reforzar los mecanismos nacionales,: tales como 
oficinas para la mujer,, comisiones .y otros órganos establecidos al nivel,, 
de los gobiernos nacionales, y a que .se aseguren de. que las. opiniones y 
recomendaciones de tales órganos formen parte integrante de la planificación 
del desarrollo y de la ejecución de los programas y proyectos de desarrollo; 

3» Insta a los Estados Miembros que aún no han tomado dichas dispo-
siciones, a que. lo hagan, teniendo en cuenta las ventajas de tales mecanismos 
para la promoción del conjunto de los recursos humanos del país y a fin de 
lograr progresos más sustanciales en la esfera del desarrollo; 

Recomienda que se dé a los mecanismos nacionales facultades y 
recursos suficientes para lograr la inclusión de la mujer en la planificación 
del desarrollo y otras actividades y para proponer, de ser necesario, 
programas especiales para la mujer; 
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5. Prevé la necesidad de que los mecanismos naciona3.es garanticen 
que las mujeres cuenten con prog;ramás y proyectos da asistencia técnica y. 
que dicha asistencia responda a las./necesidades concretas de éstas; 

6. Recomienda que se informê  y consulte a los mecanismos nacionales 
en todas las esferas que interesan a.,1a mujer,.especialmente en lo concer-
niente a las respuestas que los. Estados Miembros deben dar a las solicitudes 
de información del Secretario General relativas a la aplicación de los., 
programas para el Decenio de. .Las Naciones-Unidas para la Mujer y . el Plan ' 
de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional 
de la Mujer; 

7. Subraya que esos mecanismos nacionales- son. necesarios -para 
garantizar la cooperación de los institutos regionales de formación y de 
investigación y de los centros regionales para la mujer y la coordinación 
de sus programas, para asegurar relaciones' favorables con los gobiernos, 
las organizaciones no gubernamentales activas en la promoción de la condición 
de la mujer, y las mujeres de los sectores rural y urbano y para reforzar 
la colaboración entre hombres y mujeres en la realización denlos objetivos-. 
y metas del desarrollo;. .. . "' .-•• ' 

8. Pide a esos mecanismos nacionales que concedan particular atención 
a un examen y evaluación de los progresos logrados en el nivel nacional 
respecto de los programas para el Decenio y que determinen los obstáculos 
que hayan impedido la-,consecución, de los objetivos y metas nacionales 
adoptados por los mecanismos nacionales en nombre de .la mujer. 

15a. sesión plenaria 
5 de mayo de 1978 
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1978/27. INSTITUCIONES ENCARGADAS' DE APLICAR EL PLAN DE ACCION 
MUNDIAL EN EL MARCO DEL DECENIO DE.LAS NACIONES UNIDAS , 

PARA LA MUJER 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 2542 (XXIV) del 11 de diciembre de 1969 

de la Asamblea General, que contiene la Declaración sobre el Progreso y 
el Desarrollo en lo Social, por la cual la Asamblea promovió la plena 
integración de la mujer en el desarrollo. 

Recordando además la resolución 3010 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972 
por la cual la Asamblea proclamó el año 1975 Año Internacional de la Mujer, 

Recordando igualmente la resolución 1/ aprobada por la Conferencia 
Mundial del Año Internacional de la Mujer celebrada en México, D.F. en 1975, 
relativa a la investigación y formación para la promoción de la mujer, 
y teniendo en cuenta "las dificultades particulares con que tropiezan los 
centros regionales de formación y de investigación para la mujer debido a 
la carencia de una financiación periódica, 

Recordando la resolución 3520 (XXX) de 15 de diciembre de 1975 de 
la Asamblea General, en la que ésta subrayó la importancia de los exámenes 
y evaluaciones periódicos de los progresos hechos en el logro de las metas 
del Plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año 
Internacional de la Mujer,2/ 

Teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por las comisiones regio-
nales para promover programas y consciente de la amplitud de los programas 
emprendidos y de las limitaciones impuestas a las comisiones regionales 
por la insuficiencia de fondos y de personal, 

1. Pide a la Asamblea General que adopte todas las medidas apropiadas 
con el fin de identificar, de conformidad con las resoluciones de la 
Asamblea General 3534 (XXX) de 17 de diciembre de 1975, 31/93 de 14 de 
diciembre de 1976 y 32/201 de 21 de diciembre de 1977, los recursos presu-
puestarios ordinarios para asegurar a las comisiones regionales y a los centros 

1/ Véase Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 
(publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.76.IV.1), cap. III. 

2/ Ibid., cap. II, secc. A. 
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para la mujer, dentro del presupuesto ordinario de, las Naciones Unidas, 
los medios financieros y el personal'necesario para"que puedan aplicar 
el Plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año 
Internacional de la Mujer: 

2. Invita a los gobiernos., a los organismos especializados, a otros 
órganos de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernámentales 
y no gubernamentales interesadas a que coordinen con las comisiones regio-
nales sus medidas en favor de la integración de la mujer en el desarrollo. 

3„ Recomienda a.la. Asamblea General que adopte las medidas necesarias 
para prever, dentro del presupuesto ordinario de las "Naciones Unidas, 
los recursos financieros y el personal necesario para los centros regionales 
de formación y de investigación de la mujer, 

15a, sesión plenaria 
5 de"¿ayo de 1978 
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1978/23. RACIONALIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRESENTACION 
DE INFORMES SOBRE LA CONDICION JURIDICA Y 

SOCIAL DE LA MUJER 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando el sistema existente de presentación de informes bienales 

acerca de la aplicación de la Declaración sobre la eliminación de la discri-
minación contra la mujer 1/ e instrumentos conexos, establecido en virtud 
de las resoluciones 1325 (XLIV) de 31 de mayo de 1968 y 1677 (LII) de 
2 de junio de 1972, del Consejo Económico y Social, 

Recordando además que, de conformidad con la resolución 3490 (XXX), 
de 12 de diciembre de 1975 de la Asamblea General, titulada "Aplicación del 
Plan de acción mundial aprobado por la Conferencia Mundial del Año Inter-
nacional de la Mujer", y la resolución 3520 (XXX) de 15 de diciembre de 1975 
de la Asamblea General, se han establecido y se aplican procedimientos de 
presentación de informes para el examen y evaluación bienales, en todo el 
sistema, dé la aplicación del Plan de acción mundial para la consecución 
de los objetivos del Año Internacional de la Mujer 2/ y de los progresos 
realizados en la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el Segundo Decenio de las Naciones'Unidas para el Desarrollo,3/ 

Reconociendo la importancia de esos informes para el examen de los 
progresos realizados en la promoción de la total igualdad entre las mujeres 
y los hombresecan todas las esferas de la vida, 

Observando con preocupación que el número de respuestas a las solici-
tudes de información formuladas sobre la base de las resoluciones mencionadas 
ha sido insuficiente y que, además, a menudo el contenido de esas respuestas 
se duplica, como lo muestran los informes presentados a la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 27° período de sesiones,4/ 

1/ Resolución 2263 (XXII) de la Asamblea General. ' 
2/ Véase Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la 

Mujer (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.76.IV.1), , 
cap. II, secc. A. 

3/ Resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General. 
±/ A/32/216 y Corr.l y Add.l y 2; E/CN.6/611. 
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Destacando la conveniencia de que todos los Estados Miembros presenten 
tales informes, ' ! 1 ' 

Teniendo presente la carga que significa para los gobiernos el hecho 
de tener que responder separadamente a las solicitudes hechas en las 
resoluciones antes mencionadas, 

Convencido de que es necesario racionalizar los sistemas de presentación 
de informes a que se hace referencia en los párrafos primero y segundo del 
preámbulo supra, 

1« Recomienda a la Asamblea General que los sistemas de presentación 
de informes esbozados en las resoluciones mencionadas supra se integren en 
un sistema único; 

2o Pide al Secretario General que, en el contexto del sistema 
integrado de presentación de informes, examine el contenido de los cuestio-
narios que se envíen a Estados Miembros, a organismos de las Naciones Unidas 
y a organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas 
por el Consejo Económico y Social, prestando especial atención a las 
necesidades regionales mediarte la elección de criterios de evaluación 
que tengan en cuenta las disparidades regionales, con el objeto de simpli-
ficar esos cuestionarios si fuera posible; 

3. Insta a los Estados Miembros a que, al preparar sus informes, 
utilicen el mecanismo nacional que se haya establecido para'promover el 
progreso de la mujer y tengan en cuenta las opiniones de las organizaciones 
no gubernamentales nacionales: apropiadas; 

Pide además, al Secretario General que, ál recopilar las respuestas, 
proporcione un informe analítico de los progresos realizados en el mejora-

- . • - - ' .1 
miento de la condición jurídica y social de la mujer, así como de los 
obstáculos con que se ha tropezado y de las políticas para la adopción 
de medidas en el futuro, que incluya, de ser posible, un.estudio comparado 
de los acontecimientos ocurridos en,cada región; • 

<• • -Insta a. la Asamblea General a revisar periódicamente el nue~vp 
sistema de presentación de informes a la luz de ios nuevos acontecimientos. 

» i ' 

15a. sesión plenaria 
' ' • ' v ' 5 de mayo de 1978 ; '• 
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1978/29. CUESTION DE LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE DECLARACION SOBRE LA 
PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA LUCHA EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ 
Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES Y CONTRA -EL COLONIALISMO, EL RACISMO, LA 
DISCRIMINACION RACIAL, LA AGRESION Y LA OCUPACION EXTRANJERAS, Y TODAS 

LAS FORMAS DE DOMINACION EXTRANJERA 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 32/142 de la Asamblea General, de 16 de 

diciembre de 1977, en la que la Asamblea pidió a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer que considerara, como contribución a los 
preparativos de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer, que habría de celebrarse en 1980, la elaboración de un 
proyecto de declaración sobre la participación de la mujer en la lucha en 
pro del fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y contra 
el colonialismo, el racismo, la discriminación racial, la agresión y la 
ocupación extranjeras, y todas las formas de dominación extranjera, y que 
presentara un informe al respecto al Consejo Económico y Social en su primer 
período ordinario de sesiones de 1978, 

Expresando la esperanza de que la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer haga todo lo posible por considerar la elaboración 
del proyecto de declaración en su 28° período de sesiones, 

1. Invita a todos los gobiernos, organismos especializados, otras 
organizaciones internacionales intergubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales interesadas reconocidas como entidades consultivas por el 
Consejo a que transmitan al Secretario General sus opiniones o propuestas 
en relación con la naturaleza y el contenido de un proyecto de declaración 
sobre la participación de la mujer en la lucha en pro del fortalecimiento 
de la paz y la seguridad internacionales y contra el colonialismo, el racismo, 
la discriminación racial, la agresión y la ocupación extranjeras, y todas 
las formas de dominación extranjera; 

2. Pide al Secretario General que presente las opiniones o propuestas 
que reciba a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 
su 28° período de sesiones; 
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3. Pide a- la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
que considere en su 28° período de sesiones, a la lus de esas opiniones o 
propuestas, la cuestión de la elaboración da un proyecto de declaración ccn 
miras a presentarlo a la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer. 

l5a„ ses^n_£lenaria 
••; ~ 5 de "mayo dé 1973 



- 115 -

1978/30. PROGRAMA PROVISIONAL:DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DEL 
. DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER . 

El Consejo Económico y Social, . 
Recordando la resolución 3520 (XXX) de 15 de diciembre de 1975, 

de la Asamblea General, en la que se proclamó el período de 1976 a 1985 
como Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; Igualdad, Desarrollo y 
Paz, que estaría dedicado a una acción eficaz y sostenida en los planos 
nacional, regional e internacional para aplicar el Plan de acción mundial 
para la consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer 1/ 
y las resoluciones conexas 2/ de la Conferencia Mundial del Año Internacional 
de la Mujer, celebrada en México, D.F., del 19 de junio al 2 de julio de 1975, 

Recordando además la resolución 32/140 de 16 de diciembre de 1977 
de la Asamblea General y otras resoluciones de la Asamblea, y su propia 
resolución 2062 (LXII) de 12 de mayo de 1977, 

Consciente de que la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer, que ha de celebrarse en 1980, debería constituir un 
importante paso hacia el logro de los tres objetivos del Decenio, a saber, 
igualdad, desarrollo y paz, que están inseparablemente vinculados, 

1, Recomienda que el programa provisional de la Conferencia Mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer se elabore de manera que 
incluya los siguientes temas sustantivos: 

a_) Examen y evaluación de los progresos realizados en el logro de 
los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz, en el período comprendido entre 1976 y 1980, en los planos 
nacional, regional e internacional, como lo recomendara la Conferencia 
Mundial del Año Internacional de la Mujer; 

b) Programa de acción para la segunda mitad del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer (1980-1985); 

1/ Véase Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de 
la Mujer (publlcaci&n de las Naciones Unidas, N° de venta: S.76.IV.1), 
cap. II, secc. A. 

y Ibid., cap. III, 
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2. Recomienda que el Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, previsto en la resolución 
2062 (LXII) del Consejo tenga en cuenta lo que antecede al elaborar recomen-
daciones respecto de los preparativos para la Conferencia,, 

15a. sesión plenaria 
5 de mayo- de 1978 
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1978/31. CONFERENCIA MUNDIAL DEL DECENIO"DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA' LA MUJER • 

El Consejo Económico y Social, . 
Recordando su resolución 2062 (LXII) de 12 de mayo de 1977, 
Recordando además la resolución 32/140 de 16 de diciembre de 1977 

de la Asamblea General, 
Convencido de que el Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer jugará, un papel esencial 
en los preparativos ulteriores de la Conferencia, cuya celebración, en 1980 
decidió la Asamblea General en su resolución 3520 (XXX) de 15 de diciembre 
de 1975, ' "••"• ; ' 

1. Pide a su Presidente que, tras celebrar consultas cón los grupos 
regionales, designe veintitrés 'miembros del Comité Preparatorio de la 
Conferencia Mundial del Decenio' dé las Naciones Unidas para-la Mujer,1/ 
sobre la base de una distribución geográfica' equitativa y teniendo en cuenta 
la experiencia y los conocimientos con que cuentan los miembros de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y otros. Estados 
Miembros, y decide que dicho Comité se reúna del 19 al 30 dé junio de 1978; 

2. Pide al Secretario General que proponga a la Asamblea General 
que ponga el personal y los recursos financieros adecuados a la disposición 
de la Conferencia Mundial del Decenio'Jde las Naciones Unidas para la Mujer, 
teniendo en cuenta las propuestas del Comité Preparatorio. 

15a. sesión pienaria '• 
-•., , • 5 de. mayo, de 1973 

1/ Para la composición de la Comisión-Preparatoria, véase la decisión 
1978/37 infra. 
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1978/32, SUBTEMA '-'EMPLEO, SALUD Y EpyCACION,' PARA LA CONFERENCIA MUNDIAL DEL 
DECENIO DE LAS DACIONES UNIDAS PARA. LA. MUJER 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando las resoluciones de. la.Asamblea. General 3520 (XXX) de 

15 de diciembre de 1975 y 32/138 y. 32/140-de 16 de diciembre' de 1977, así 
como sus propias resoluciones 1999 (LX) de 12 de mayo de 1976 y^206'2 (LXII) 
de 12 de mayo de 1977., 

Teniendo presente que las tres esferas del empleo, la salud y la 
educación son actualmente de interés.primordial para los Estados Miembros 
en, relación qon sus medidas encaminadas a alcanzar los objetivos, del .Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, . 

. Considerando que la mejar manera de alcanzar los objetivos de paz y 
desarrqllo es en condiciones de.paz internacional, 

•Consciente de la necesidad de elaborar, .para la Conferencia Mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer., que ha de celebrarse en 
1980, un programa, que .esté, orientado hacia la. acción, 

1. Recomienda que se incluya el subtema "Empleo, salud y educación" 
en el programa de la Conferencia Mundial del Decenio de, las Naciones Unidas, 
para la Mujer,cuyo objetivo global seguirá siendo examinar y evaluar los 
progresos realizados, en.rla primera mitad del Decenio y recomendar los 
cambios y ajustes necesarios para la segunda .mitad del Decenio, a. fin de 
lograr la igualdad,, el,¡desarrollo-y la paz; . 

2. Recomienda además que en la Conferencia. Mundial se preste especial 
atención .a la-elaboración de nuevas estrategias para integrar a la mujer en 
el'procesó, de desarrollo, particularmente mediante la promoción de oportuni-
dades económicas y de empleo en pie de igualdad con el hombre a través del 
suministro de servicios adecuados de educación y salud, entre otras cosas, 
y que los trabajos preparatorios de la Conferencia se efectúen teniendo en 
cuenta lo que antecede; 

3. Reconoce que el contenido de cada una de las tres esferas de 
interés qué-se han mencionad:» ha de ser diferente en los distintos-países, 
al igual que los proyectos relacionados con cada una de esas esferas; 



- 119 -

Pide al Secretario General que distribuya entre todos los Estados 
Miembros la presente resolución, junto con la lista dé temas que se sugieren 
en su anexo; 

5. Invita a los Estados Miembros a que presenten a las reuniones y 
seminarios preparatorios regionales que se celebren en 1S79, o a la propia 
Conferencia Mundial, informes sobre la experiencia nacional que incluyan, 
entre otras cosas, datos concretos acerca de proyectos relacionados con los 
temas que se sugieren en el anexo de la presente resolución o acerca de 
otros proyectos relativos a las esferas del empleo, la salud y la 
educación; 

6. Reconoce la gran importancia que reviste esa información para 
los Estados Miembros en la planificación de sus propias estrategias respecto 
de esas tres esferas de actividad estrechamente relacionadas entre sí; 

7. Pide al Secretario General que'presente a la Conferencia Mundial 
un análisis de los datos que figuran en los mencionados informes de los 
Estados Miembros, prestando especial atención a la enumeración y descripción 
de sus proyectos en las tres esferas que se han indicado más arriba; 

' Récomienda qué, al convocar seminarios y reuniones en el marco 
de la resolución 2062 (LXII) del Consejo, las comisiones regionales dediquen 
algunas de esas reuniones regionales y subregionaies a temas prácticos y 
orientados al nivel nacional, y que se presenten los informes de esas 
reuniones a la Conferencia Mundial; 

9. Pide a los organismos especializados, en particular a la 
Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación y el Foridó de las Naciones Unidas para la Infancia que, con 
la cooperación de las comisiones regionales, preparen para la Conferencia 
Mundial informes por región en los que se evalúen particularmente los 
progresos realizados en las esferas y los programas sustantivos respecto 
de los cuales tengan competencia y funciones especiales. 

15a. sesión plenaria 
5 de mayo de 1978 
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Anexó ; ' 

" ' TEMAS SUGERIDOS EN RELACION CON EL ENVIO DE INFORMACION 
Y LA FORMULACION DE OBSERVACIONES 

' -Se invita a .los-Estados Miembros a que seleccionen los temas respecto 
de los cuales tengan, proyectos concretos y á que suministren información 
acerca de cualesquiera otros proyectos que queden incluidos éá"'las'tres 
esferas generales del empleo, la salud y la educación. 
Empleo " ., • • ' ' 

1. Capacitación en metedos tecnológicos de cultivo; 
2. Planes de capacitación,'tanto elementales como avanzados,. para la 

mujer que trabaja er.. la industria; ' "•' -••-• 
3.;-. Formación pro fes ions.l; • •••'• 

. Servicios desapoyo social para qué padi?és y madres puedan combinar 
•. el empleo y el cuidado del hogar; 
5.. Proyectos generadores de'ingresos para las mujeres que viven en 

barrios urbanos de tugurios o en-zonas rurales o atrasadas'; 
6. Promoción de las actividades en grupo generadoras de ingresos para 
. - las mujeres que viven en zonaS''rurales y barrios' Urbanos dé 
; tugurios y. capacitación para esas actividades; • 

7. Programas de asistencia jurídica; ' - - '•'• 
Salud 

8. Servicios básicos para la mujer y el niño; 
. 9. Promoción de la. educación en las esferas de lá salud-, la nutrición 

• y-la planificación . de la familia;' "'• ' • 
Educación - - n 

10. Programas, para lograr el alfabetismo funcional; 
11. Cursos acelerados de •educación;- ' 
12. Programas encaminados a poner a- disposición de las muchachas y 

las mujeres educación académica y extraaeadémica;' ' • 
13. Promoción de la educación relacionada con las necesidades de las 

economías de los países en desarrollo. 
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1978/33. EFECTOS DEL APARTHEID EN LA CONDICION 
• DE LA MUJER ' 

El Consejo Economice» y Social, 
Recordando la resolución 32/105 B de 14 de diciembre de 1977 de la 

Asamblea General, por la qüe se proclamó el año 1978 Año Internacional 
contra el apartheid, 

Tomando nota del informe del Secretario General sobre los efectos del 
apartheid en la condición de la mujer en Sudáfrica, Namibia y Rhodesia 
del Sur,l/ 

Gravemente preocupado por"las condiciones inhumanas a que están 
sometidos los pueblos oprimidos del Africa meridional, incluidas las mujeres, 

Consciente de que la mujer del Africa meridional se ve perpetuamente 
privada de sus derechos fundamentales debido al sistema ilegal, arbitrario 
y racista de apartheid,• 

Observando con profunda preocupación la suerte dé la Sra. Uinhie Mandela 
y de otras personas a las cuales están enjuiciando en Sudáfrica, 

'Condenando, vigorosamente las actividades y las prácticas, de las 
empresas transnacionales en el Africa meridional que son contrarias á las 
resoluciones de las Naciones Unidas", 

Tomando nota con reconocimiento de las contribuciones hechas hasta 
el momento por Estados Miembros y organizaciones' intergubernamentales y 
no gubernamentales a los programas de asistencia de- las Naciones Unidas 

< (• 

para el Africa meridional: el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
Sudáfrica, el Instituto de las Naciones Unidas para' Namibia y el Programa 
de las Naciones Unidas de Enseñanza y Capacitación'para el Africa Meridional, 

Expresando su preocupación, sin embargo, por el hecho de que el total 
de la asistencia recibida hasta la fecha no sea suficiente para satisfacer 
las necesidades de la mujer, * 

1. Condena en la forma-más categórica la práctica criminal del 
apartheid y de la discriminación racial, que mantiene a las mujeres de-
Sudáfrica, Namibia y Rhodesia del Sur en condiciones inhumanas; 

1/ E/CN.6/619. 
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2. Insta a todos los gobiernos, a las organizaciones- interguberna-
mentales y no gubernamentales y a los'organismos especializados a que adopten 
las medidas necesarias para aislar completamente a los regímenes racistas 
del Africa meridional; •. . . ... 

3. Insta a todos los 'gobiernos, a las organizaciones intérgubérna-
mentales y no gubernamentales;, a, las'Naciones;'Unidas y a los: organismos 
especializados a que contribuyan generosamente a los programas de asistencia 
de las Naciones Unidas para el'Africa meridional mediante el apoyo financiero 
y otro tipo de asistencia'; • • ' •;.'." « 

Recomienda al Comité Consultivo del Fondo de Contribuciones 
Voluntarias pára el Decenio d<> las Naciones Uñidas para'la Mujer..que adopte 
las"disposiciones necesarias para'que áé" reserven recursos con cargó-al 
Fondo y sé destinen' concretamente a là'prestación de asistencia jurídica 
a la mujer dél Africa meridional-*; ' '- r: . ' 

5. Hace un llamamiento a los Estados Miembros, a lás organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales.- y.a lós organismos especializados 
para que otorguen becas de fo:rmaci6n a las mujeres del Africa meridional; 

6. Decide invitar, de conformidad'con el párrafo .6. dé la resolución 
3280 (XXIX) de la Asamblea General,'de 10 dé diciembre dé 1974,'adujeres 
que participan en los movimientos de liberación del Africa meridional -
reconocidos por-la Organización de la Unidad Africana a que tomen parta 
como observadoras en los futuros períodos de sesiones de la Comisión de' ' 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer y en las reuniones del Comité 
Preparatorio::de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Müjér,. que ha-de celebrarse en 1980; 1 ' 

- • 7.' Recomienda al Comitá ¡Preparatorio dé la Conferencia Mundial-que 
incluya é'n el programa de la Conferencia el tèma .titulado: "Efectos del .'" .. 
apartheid -en lás mujeres del Africa meridional"; "'! ' 1 " ' 

8. Pide al Secretario Seneral que disponga que los órganos competentes 
de las Naciones Unidas y los organismos especiálizadoé recopilen y .difundan 
información sobre la condición 'de la mujer víctima del apartheid; 

9. Pide asimismo ali Sésre'tario General que,, sobre la'base de los 
estudios ya efectuados respecto de la cuestión de las empresas transnacionales, 
presente a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer un 
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informe sobre los efectos nefastos que tienen los objetivos- de las 
empresas transnacionales y su práctica discriminatoria de empleo en la 
condición de la mujer en el Africa meridional; 

10. Pide además, al Secretario General que, en colaboración cón la 
Comisión Económica para Africa,, disponga la iniciación de programas de 
formación apropiados para las mujeres del Africa meridional. 

15a. sesión plenaria 
• 5 de mayo de 1978 
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1978/34. LA MUJER EN EL DESARROLLO,.Y EN 
' LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES . ..... 

El Consejo Económico y Social, 
' Tomaiido nota de la resolución 5 (XXVII) de 5 de "abril.de 1978 de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,1/ en la quese 
recordaban resoluciones 'anteriores sobre la integración de la mujer en el 
desarrollo, 

'. Teniendo presentes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Cooperación Técnica entre lo» Países en Desarrollo, la Conferencia Inter-
nacional sobre Atención Sanitaria Primaria, la Conferencia Mundial sobre 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, programadas para 1978-1979, 

Exhorta a todos lo¡; gobiernos a que velen por que: 
a) Se dé participación a la mujer en las etapas de planificación de 

las conferencias internacionales y se las incluya en las delegaciones 
gubernamentales que asistan a las conferencias antes mencionadas; 

b") Se incluya en los debates sustantivos de las conferencias la 
cuestión de la mujer y el desarrollo y, cuando proceda, se la examine como 
tema separado del programa; 

c_) Se organicen foros y actividades nacionales y regionales relacio-
nados con la mujer y el desarrollo, a fin de que aporten una importante 
contribución para el examen de esa cuestión en las conferencias antes • 
mencionadas, en relación con lo cual se recomienda la participación de 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la elaboración 
de directrices y programas ce acción en los planos nacional y regional; 

2. Sugiere que las recomendaciones relativas a la mujer y al 
desarrollo que surjan de las. conferencias antes mencionadás se pongan a 
disposición de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
en su 28° período de sesiones y de la Conferencia Mundial del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer, que se celebrará en el Irán en 1980; 

1/ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1978, 
Suplemento N° 2 (E/1978/32/Rev.l), cap. IX. 
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3. Recomienda a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación que, en la Conferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural, que se celebrará en 1979, se elabore y apruebe 
un programa de acción para la mujer rural en la reforma agraria y - el 
desarrollo rural; 

4. Invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación y a la Organización Mundial de la Salud :a que informen 
a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en cada período' 
de sesiones sobre sus actividades relacionadas con la mujer y el desarrollo. 

lSa. sesión plenarla 
1 • • • 5 de mayo de 1978 

í 
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2058 (LXII). PROYECTO DE CONVENCIO!' . 3 0 3 R E - L A E L I M I N A C I O N DE L A 

DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 3521 (XXX) de la Asamblea General de 15 de 

diciembre de 1975, en la que 3.a Asamblea pidió .a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer que concluyera en 1976 la redacción' del proyecto 
de convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, 

Felicitando a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer por su labor en la redacción de esta convención, 

Recordando asimismo la resolución 31/136 de la Asamblea General de 
16 de diciembre de Í976, en que la Asamblea, entre otras cosas, aproboÓ el 
Programa para el Decenio de las Naciones Unidas paira la Mujer 1/, que pide . 
la aprobación de esa convención por la Asamblea y su entrada en vigor en 
la primera mitad del Decenio, de 1976 a 1980, 

Convencido de que la pronta aprobación de esa convención por la 
Asamblea General y su entrada en vigor contribuirá a la rápida aplicación 
de los principios de igualdad entre el hombre y la mujer, 

1. Toma nota con satisfacción del proyecto de convención sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer concluido por la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 26? período de 
sesiones;2/ 

2. Invita a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y 
miembros de los organismos especializados interesados a que presenten sus 
observaciones sobre el proyecto de convención tan pronto como sea posible 
y no después del 15 de julio de 1977, para que el Secretario General pueda 
transmitirlas a la Asamblea General con bastante anterioridad a su trigésimo 
segundo período de sesiones; 

1/ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 62? período 
de sesiones, Suplemento Ko. 3 (E/5909), anexo V. 

2/ Ibid., Suplemento No. 3 (E/5909), capítulo I, proyecto de resolución I, 
anexo (el texto del proyecto de convención figurará ulteriormente como 
anexo de la presente resolución). 
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3. Presenta a la Asamblea General el proyecto de convención sobre 
la eliminación de la discriminación contra la mujer; 

Recomienda a la Asamblea General que inicie la consideración 
de ese proyecto de convención, a la luz de"las observaciones recibidas, 
como asunto de urgencia al comienzo de su trigésimo segundo período.de 
sesiones, con miras a la aprobación del'proyecto de convención en ese 
período de sesiones. •• ' 

2058a. sesión plenaria 
12 de -m̂ yo de 1977 
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2059 (LXII), CAPACITACION PARA LA PREPARACION Y EJECUCION DE 
PROPUESTAS DE PROYECTOS ' 

El Consejo Económico y Social, 
"Considerando'que la mujer debe tener igual píosibilidad de participar 

en la formulación "y ejecución dé planes de desarrollo al niVel local, nacional, 
regional e internacional, • ' • . > • • 

Considerando asimismo que en la mayor parte de los casos la mujer no 
ha participado en los sistemas que rigen las asignaciones de fondos, y no 
ha desempeñado un papel activo e;n la planificación del desarrollo nacional, 

Considerando además que es esencial que la mujer adquiera los cono-
cimientos necesarios para ocuparse de la preparación de propuestas de 
proyectos de desarrollo, de 1.a gestión de proyectos y de los procedimientos 
de evaluación, 

Preocupado por el hecho de que a la mujer se le seguirá negando toda 
participación en un plano de igualdad con el hombre mientras no tenga los 
conocimientos necesarios, 

Recordando la resolución 31/134 de la Asamblea General de 16 de 
diciembre de 1976, titulada "Mejoramiento de la condición y el papel de la 
mujer en la educación", en que la Asamblea reconocía la necesidad de que 
la mujer tuviera iguales derechos, oportunidades y obligaciones que el 
hombre, especialmente en las esferas de la educación y la capacitación 
profesional, para lograr su plena participación en el proceso de desarrollo, 

1. Invita al Administrador del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y a los jefes ejecutivos de los organismos especializados a 
que, siempre que sea posible., y en coordinación con los institutos inter-
nacionales y regionales de capacitación e investigaciones competentes y 
con las comisiones regionales!, organicen, a solicitud de los gobiernos 
interesados, programas de capacitación para la mujer relacionados con la 
planificación, evaluación y gestión de proyectos de desarrollo; 

2. Sugiere que esa capacitación incluya, entre otras materias, las 
siguientes: 

a) Modo de prever las necesidades de la comunidad y de formular el 
plan de un proyecto; 
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b) Moflo de identificar sugerencias de proyectos acertadas; 
c) Modo.de establecer un orden.de prioridades en relación con el 

desarrollo nacional; 
d) Modo de redactar una propuesta, incluidos los., cálculos' presupues-

tarios de tiempo, personal, equipo y apoyo técnico necesarios; 
e) Modo de encontrar fuentes locales de financiación, de obtener 

fondos y. de buscar nuevas posibilidades de apoyo financiero y de recursos 
humanos de fuentes privadas o gubernamentales; -

f) Modo de negociar y obtener para las propuestas el apoyo de fuentes 
potenciales de fondos, incluidas las contribuciones en especie; 

g) Modo de localizar y de desarrollar en la mujer conocimientos 
administrativos para dirigir-..la ejecución y la evaluación del' proyecto; 

h) Modo de asegurar la ejecución a tiempo y adecuada; 
i)' Modo de evaluar la marcha del proyecto, de resolver , los problemas 

planteados y de determinar cuando, se necesita asistencia .especial para, 
completar el. proyecto; 

3*' Recomienda que los Estados Miembros promuevan iguales oportunidades 
para la participación de la mujer en los programas de capacitación rela-
cionados con el planeamiento, evaluación y gestión de proyectos de desarrollo, 
solicitando de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas la 
asistencia que estimen necesaria para ese fin; 

Pide que se estudie la posibilidad de que ese tipo de capacitación 
constituya un programa del proyectado Instituto Internacional de Investi-
gaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer; 

5. Invita a todos los organismos internacionales interesados a que 
preparen informes en los que figuren los siguientes datos: 

a) Frecuencia de los cursos de gestión y capacitación, su contenido 
y dónde y por quién han sido organizados; 

b) Grado de integración de las mujeres en dichos cursos; 
c) Importancia que el organismo internacional atribuye a la partici-

pación de la mujer en la preparación de propuestas de proyectos en su labor 
con los gobiernos nacionales; 
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d) Importancia de los esfuerzos ..realizados en la difusión de 
información '-acerca de esos cursos, por ¡ejemplo entre dirigentes: femeninas 
y organizaciones de mujeres, así como acerca de otros tipos:de formación 
•y educación de^carácter académico.o no;' • :•*... 

e) Aumento de la participación en .proporción a los esfuerzos reálir-' 
zados para alentar .a las mujeres á seguir, esos cursos; ":•• 

6. Invita-a los organisrmos- internacionales a asignar a mujeres-,?., 
sobre la base del principio de la distribución geográfica equitativa, un : 
número equitativo de puestos de responsabilidad efi sus'respectivas estruc-
turas, en particular en las•dependencias que.se encarguen de llevar a la 
práctica la-présente resolución?... -. • . . u.- :>.-. •:-.' 

7. Pide al Secretario • '3en.er.al que ,informe • a la Comisión'de la .. 
Condición Jurídica y Social da,la Mujer, eii su'27?.-período, de sesiones, 
en 1978, sobre las- medidas-qua se.hayan adoptado para dar cumplimiento a 
la presente resolución, y qiae presente -un - informe complementario sobre 
esas medidas a la Comisión en su 289 período de sesiones y .a la Conferencia 
-Mundial de.1980-sobre el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 

•-,. "'. ••• • .¿. ••• . 2058a. sesión plenaria 
,.. .. . ... • • 12 de n¡ayo de 1977 
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2060 (LXII). EXAMEN Y EVALUACION DE LOS. PROGRESOS REALIZADOS 
EN LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL ' 
DESARROLLO PARA EL SEGUNDO DECENIO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y EN LA APLICACION DEL 
PLAN DE ACCION MUNDIAL PARA LA CONSECUCION DE 

LOS OBJETIVOS DEL AÑO INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando las resoluciones 3490 (XXX) y 3520 (XXX) de la Asamblea 

General, de fechas 12 y 15 de diciembre de 1975, en las que la Asamblea 
afirmó que debería efectuarse bienalmente,. a escala de todo el sistema, un 
examen y evaluación del Plan de acción mundial para la consecución de los 
objetivos del Año Internacional de. la Mujer,1/ como contribución al proceso 
de examen y evaluación de los progresos realizados en el contexto de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo,2/ teniendo en cuenta el Programa de acción 
sobre el establecimiento.de un nuevo orden económico internacional 3/ y 
las decisiones resultantes de los períodos extraordinarios de sesiones 
sexto y séptimo de la Asamblea General, 

Recordando asimismo que en el párrado 4 de su resolución 3490 (XXX) 
la Asamblea General pidió a la Comisión de. la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer que comunicase sus conclusiones sobre las tendencias y políticas 
principales en lo que respecta a la condición de la mujer, en especial a la 
integración de la mujer en el desarrollo, al Consejo Económico y Social 
por conducto del Comité de Planificación del Desarrollo y del Comité de 
Examen y Evaluación,. 

Advirtiendo que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer examinó, en su 26° período de sesiones¡,4/ el informe del Secretario 
General 5/ preparado en base a información presenLada por los gobiernos 

1/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de.la Mujer9 
México, D.F., 19 do junio a 2 de julio de 1975 (publicación de las 
Naciones Unidas, No. de venta: S.76.IV.1), cap. II, secc. A. 

2/ Resolución 2626 (XXV) de la Asamblea Géneral. 
3/ Resolución 3202 (S-VI) de la Asamblea General. 
4/ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 62° período 

de sesiones, Suplemento No. 3 (E/5909), cap. III, secc. D. 
5/ E/CN.6/598 y Add.l y 2. 
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en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General mencionadas 
precedentemente, así cònio de la resolución 1855. (LVI) del Consejo:, de 16 
de mayo de 1974, "!'".' 

Reconociendo que eh el plazo señalado pocos gobiernos pudieron informar 
sobre las medidas adoptadas e:i el plano nacional con la finalidad concreta 
de aplicar el Plan de acción mundial y que, por tanto, es difícil en esta 
etapa formular afirmaciones y aprobar conclusiones sobre -las principales 
tendencias y políticas generales en lo que respecta a la condición de la 
mujer, 

"Estimando que el examen emprendido por la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer en su'26° período de s'esionès debe considerarse 
como un primer examen y evaluación preliminar dé la aplicación del Plan 
de acción mundial,"y que deberá emprenderse un exáihen más amplio en el 
27* período de sesiones, en 1978, " " 

Advirtiendo là deòisiór. de là Asamblea "General, que figura en él" 
párrafo 20 dé sii resolución 5 520 (XXX), de convocar en 1930 una conferencia 
mundial de todos los Estados para examinar y evaluar los progresos' hechos 
en la consecución de los objetivos del Año Internaciónal de la Mujer, 

1. 'Tóma nòta con interés de los hechos siguientes,- que se han 
regisírádo en varios países durante el período que se examina: 

á) £l reconocimiento 3' el respeto del principiò de la igualdad 
del hombre y là mujer y lá integración de la mujer en el desarrollo, tanto 
por razones de progreso social como de desarrollo económico; 

b) La adopción efectiva o planeada de disposiciones constitucionales ' 
y legislativas para garantizar el principio de la no discriminación por 
motivos de sexo; • •• - ••._.. 

c) El establecimiento de disposiciones que"aseguren la igualdad de 
acceso a todos los niveles de educación y orientación y la educàción 
obligatoria, así como de las medidas necesarias para promover la- educación- -
mixtá y "prevenir el abandono de la escuela; --.-

d) La-aprobación de medidas amplias en materia de educación sani-
taria, servicios sanitarios,.saneamiento, nutrición, educación -familiar, 
planificación de la familia y otros serviciosde asistencia social;-. .. v 



- 133 -

Considera que, sobré la' base del -material presentado, es' urgente-
mente necesario, a fin de alcanzar las metas mínimas fijadas en el párrafo 
46 del Plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año 
Internacional de la Mujer para el quinquenio 1975-1980, que se adopten 
medidas para mejorar la sitiiáción de la mujer en las siguientes esferas: 

a) Promulgación de medidas legislativas que garanticen el principio 
de igualdad y de no'discriminación por razones de sexo, en particular de las 
encaminadas a garantizar a la mujer igual salario réspecto a igual trabajo; 

b) Adopción de medidas apropiadas para informar y asesorar a la mujer 
sobre sus derechos, mediante el empleo de los medios de información para las 
masas, según proceda, y para facilitarle asistencia a fin de que ejerza sus 
derechos y asuma sus responsabilidades; ' • 

c) Establecimiento dé metas, estrategias y plazos para aumentar la 
participación de la mujer en la adopción de decisiones en los planos local, 
nacional e internacional; 

d) Fijación de plazos concretos para la erradicación del analfabetismo, 
en particular entre los jóvenes, y adopción por cada Estado, a la mayor 
brevedad que ello le sea posible, de- las medidas necesarias para qué dicha 
erradicación sea duradera; 

e) Establecimiento de servicios de educación, capacitación y 
readiestramiento permanentes y vitalicios para atender a las necesidades y 
aspiraciones de las mujeres; ' •' 

f) Desarrollo de una tecnología rural moderna, de la industria 
domestica, de guarderías infantiles preescblares y de dispositivos que 
ahorren tiempo y .energía para contribuir a reducir el pesado volumen de 
trabajo y aumentar los recursos de las mujeres, en particular de las que 
viven en las zonas rurales y de las mujeres pobres de las zonas urbanas; 

g) Creación de oportunidades de empleo y de Obtención de ingresos 
para la mujer y expansión de las oportunidades de empleo existentes, y 
eliminación de la discriminación en las modalidades y condiciones de empleo 
por motivos de sexo; 
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h) Establecimiento o afianzamiento, por los'gobiernos, dé un mecanismo 
interdisciplinario'y multisectDrial a fin de acelerar la*consecución 
de la igualdad de" Oportunidades para la mujer y su plena integración en'la 
vida nacional-; • v 

"i) Implantación y aplicación de'medidas para facilitar la combinación 
de las obligaciones familiares y labórales; ' • 

j) Prestación y difusión de servicios sociales amplios y permanentes 
de sanidad y de otra índole paralas comunidades urbanas y'rurales más 
desvalidas, incluso de servicios de maternidad y de cuidado 'del niño, así 
como de educación para la vida familiar; • 

3. Pide al Secretario General que-señale- la presente resolución a 
la atención del Comité de Examen y Evaluación'en su cuarto período de sesiones, 
en mayo de 1977, juntamente co:.i .'Los "informes pertinentes presentados a la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 26° período 
de sesiones y toda información que se presente con posterioridad•a la 
preparación de esos informes;- ; " *•" ' 

4.' Insta al Comité de Examen y- Evaluáción a' qUe, de conformidad con 
el párrafo'5 de la resolución 3490 (XXX) de la Asamblea General, preste 
especial atención a la cuestión de la condición de la mujer y tenga en 
cuenta las recomendaciones'precedentes en el examen y la evaluación, en 
1977, de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo; • 

5. Pide al Secretario General que, en delación con el próximo 
examen y evaluación de la aplicación del Plan de acción mundial: 

a) Preparé, en consulta con las comisiones''regionales, un cuestionario 
sobre la aplicación del Plan de acción mundial p'ára enviarlo a los gobiernos • 
en 1977; • ' • . 1 

b) Prepare un informe, sobre la base de las respuestas recibidas al 
cuestionario y teniendo en cuenta la información'recibida con posterioridad 
a la preparación del informe del Secretario Geúéral,l/ para que lo examine 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 27° período 
de sesiones, en enero de 1978; 

1/ E/CN.6/598 y Add. 1 y 2. 
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6. Pide asimismo al Secretario General que: 
a) Se asegure en lo posible de-que, en 1979, el cuestionario relativo 

a la aplicación del Plan de acción mundial sea enviado a los gobiernos junta-
mente con la solicitud de información relativa al examen y- evaluación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo; 

. b) Prepare un informe amplio, basado en las respuestas a esos 
cuestionarios, para que sea examinado por la Comisión de. la Condición . 
Jurídica y Social de la Mujer en su 28° período de sesipnes y en la Confe-
rencia Mundial de 1980 sobre el Decenio.de las Naciones Unidas para la Mujer. 

...... 2058a. sesión plenaria 
12 de mayo de 1977 
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(LXII). MEJORAMÍSSTO DE LA BASE DE DATOS PARA MEDIR LA 
EJECUCION DEL PLAN Eí; ACCION MUNDIAL PARA LA CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS DEL AÑp INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Consejo: Económico ̂ Social. - < 
Recordando la resolución 3490 (-XXX) de la Asamblea General, de 12.de 

diciembre de 1975, y las disposiciones del párrafo'- -216. del Plan de acción 
mundial para la consecución de:los objetivos del Año Internacional de la 
Mujer,1/ en las que se prevé que las decisiones--.de los organismos pertinentes 
,de las Naciones Unidas, de•los organismos especializados, de las comisiones 
regionales y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
deberán presentarse al Consejo Económico y Social y a sus comisiones orgá-
nicas y órganos asesores pertinentes, entre otros, la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión de Estadística, en 
sus próximos períodos de sesiones, 

Recordando asimismo lo dispuesto en los párrafos 167 a 170 del Plan 
de acción mundial, acerca de la reunión y análisis de los datos pertinentes, 

Convencido de que es necesario constituir una base de datos e 
indicadores socioeconómicos científicos y fiables, a fin de evaluar con 
mayor precisión la aplicación del Plan de acción mundial, 

Tomando nota de las medidas adoptadas por la Comisión de Estadística 
en su 19° período de sesiones, celebrado en noviembre de 1976, respecto de 
la planificación del Programé, Mundial de Censos de Población y de Habitación 
de 1980,2/ de los esfuerzos cue se realizan actualmente para estimular las 
necesarias revisiones de los conceptos básicos que rigen la reunión y 
recopilación de estadísticas económicas, demográficas y sociales a fin de 
depurarlos de los estereotipos basados en el sexo: 

1. Pide a la Comisión de Estadística que en su vigésimo período de 
sesiones, como contribución al éxito del Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 1976-1985, siga tomando disposiciones, 
en cooperación con las oficinas nacionales de estadística, las comisiones 

17 Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 
México, D.F., 19 de junio a 2 de julio de 1975 (publicación de las 
Naciones Unidas, No. de venta: S.76.IV.1), cap. II, sec. A. 

2/ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 62° período 
de sesiones. Suplemento No. 2 (E/5910), párrs. 48 y 54a). 
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regionales y las comisiones intergubernamentales, órganos de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados, especialmente la Organización 
Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
con miras a elaborar: 

a) Métodos mejorados, incluida la formación del personal necesario, 
para reunir y tabular estadísticas, en particular en los planos nacional, 
subregional y regional, para obtener distribuciones por sexos de indicadores 
tales como la residencia en zonas urbanas o rurales, la edad, el estado civil, 
la'alfabetización, la educación, el ingreso, el nivel de aptitudes, y la 
participación en actividades económicas modernas y tradicionales, así como 
información pertinente sobre la composición de los hogares y familias; 

b) Directrices y métodos para evaluar la participación de la mujer 
en' todos los niveles y en todos los sectores del proceso de planificación 
y adopción de decisiones en la sociedad; 

c) Directrices y métodos para medir las contribuciones económicas 
y sociales efectivas de la mujer que no son tomadas en consideración por 
los sistemas ordinarios de reunión de datos a nivel nacional; 

2« Pide al Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Social que coopere con otros organismos competentes del 
sistema de las Naciones Unidas en la preparación de un inventario de los 
indicadores sociales y económicos de utilidad para el análisis de la 
condición de la mujer, sobre la base de sus trabajos relacionados con el banco 
de datos de indicadores de desarrollo y de su proyecto sobre evaluación de 
los cambios en la condición de la mujer con fines de planificación y de 
programación. 

2058a. sesión plenaria 
12 de mayo de 1977 
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2062 (LXII). LABOR PREPARATORIA PARA LA CONFERENCIA MUNDIAL 
DÉ 1980 SOBRE EL DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS 

:,.. .. . •'• PARA LA MUJER -.: 

El.Consejo Económico" y Social, , 
Considerando que la"Asamblea General en su. resolución 3520 (XXX), dé 

15 de diciembre de 1975, decidió convocar en 1980 una- conferencia mundial de 
todos los.Estados para examinar y evaluar los progresos hechos en la 
consecuciónrde los objetivos del. Año Internacional de la Mujer y para 
reajustar según fuese necesario'los programas existentes a la luz .de los 
datos e investigaciones nuevos de que se dispusiera, 

Recordando la resolución 1999.(LX) del Consejo Económico y Social, de 
12 de mayo de. 1976, en la que el Consejo pidió., a la Comisión de la Condición 
Jurídica y ¡Social de ,1a Mujer que examinase en su 26° período .de sesiones los 
diferentes aspectos, de los: preparativos de la Conferencia Mundial.; de'1980 
sobre el Decenio de las Naciones Unidas para; la Mujer, inclusive su. programa, 
y decidió examinar en su 64° período de.sesiones los trabajos preparatorios 
de la Conferencia sobre' la bas e de las deliberaciones de la. Comisión de la 
Condición Jurídica y. Social,des la Mujer y del Comité, de Examen ;y íEvaluación,' 

Tomando nota.de las recomendaciones hechas por la Comisión de la - i 
Condición Jurídica y Social des la Mujer en su informe sobre su 26° período 
de sesiones ,1/; . . ' . , : • , r 

Pide a la Comisión cte la- Condición Jurídica y Social de la Mujer • • 
que, en su 27° período de sesiones, otorgue la más alta prioridad a-la •'•'• 
consideración del tema titulado "Labor preparatoria para la Conferencia 
Mundial de 1980 del Decenio des las Naciones Unidas para la Mujer" y al 
estudio de las propuestas relativas a las disposiciones sustantivas y organi-
zacionales para la Conferencia, teniendo en cuenta todos los informes perti-
nentes en relación con el exanen y evaluación de la aplicación del Plan de 
acción mundial..p.ara la consecución de los objetivos del Año Internacional de 
la Mujer,2/ así como los deba*:es de la Comisión y los documentos presentados 
a ella en su 26° período de sesiones, y que informe al respecto al Consejo 
Económico y Social en su 64° período de sesiones; 

1/ Ibid., Suplemento No. 3 (E/5909), cap. III, secc. E. 
2/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 

Mixico, D.F., 19 de jun.io"a 2 de julio de 1975 (publicación de las 
Naciones Unidas, No. de venta: S.76.IV.1). cap* II, secc. A. 
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2. -Pide al Secretario General que prepare, para su consideración 
por la Comisión- de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su 27° 
período de sesiones, un informe en el que se exponga un programa de acción 
concreta para la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 1976-1985, como" base pára'un informe 
que se presentará a la Conferencia Mundial de 1980; 

3. Decide establecer, a mas tardar en junio de 1978, un comité 
preparatorio compuesto de no más de veintitrés Estados Miembros, designados 
por el Presidente del Consejo Económico y Social tras celebrar consultas 
con los grupos regionales y sobre la base de una distribución geográfica 
equitativa, a fin de que haga recomendaciones respecto de los arreglos 
sustantivos y de organización para la Conferencia Mundial de 1980 del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

Invita a las comisiones regionales a que consideren a la brevedad 
posible los medios de contribuir efectivamente a la Conferencia Mundial de 
1980 sobre el Decenio de las Naciones Unidas para ia Mujer, incluida la 
posibilidad de realizar antes de 1980 seminarios o reuniones regionales sobre 
los temas de la Conferencia y a que informen al respecto al Consejó Económico 
y Social en su 64° período de sesiones. 

2058a. sesión plenaria 
' 12 de mayo de 1977 



140 

2063 (LXII). INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE INFORMACION PARA" LAS 
MASAS SOBRE LA FORMACION DE ACTITUDES CON RESPECTO A LA 
FUNCION DE LA MUJER Y EL HOMBRE EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

. El Consejo Económico y Social, 
Recordando la sección IV del Plan.de acción mundial para la consecución 

de los objetivos del Año Internacional de la M u j e r e n la que.se establecen 
directrices para la acción nacional relacionada con los medios de infor-
mación para las masas, que abarcan, la radio, la televisión, el.cinematógrafo, 
la prensa, la publicidad y la¡5 reuniones públicas .y foros, análogos, así como 
tipos tradicionales de esparcimiento que son esenciales para llegar a las 
zonas rurales .de muchos países. 

Convencido de que los medios de información para .las masas tienen en 
muchos casos un efecto perjudicial sobre las actitudes y valores relativos 
a la función de la mujer en la sociedad, que frecuentemente oponen obstá-
culos a los cambios, positivos de las pautas de, comportamiento, y que pueden . 
perpetuar los estereotipos y mitos.relativos a la mujer, 

Convencido asimismo de los medios de información para las masas 
ofrecen grandes posibilidades como vehículos del cambio económico y social, . 
para la difusión de información en las esferas de la educación y la capa-
citación, para la eliminación da los prejuicios y estereotipos, para la 
aceleración de la aceptación de las funciones cada vez más amplias de la 
mujer y para la promoción de la integración de la mujer en el desarrollo en 
igualdad de condiciones con el hombre, y de que son importantes para lograr 
la igualdad, el desarrollo y la paz, 

Recordando que en el informe provisional del Secretario General sobre 
el tema,2/ preparado para la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer en su 25° períodc de sesioness se dice que hay escasa información 
disponible en cuanto a la imagen de la mujer que proyectan los medios de 

1/ E/CN.6/601 y Corr.l. -
2/ Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 

México, D.F., 19 de jur.ic a 2 de julio de 1975 (publicación de las 
Naciones Unidas, No. de: venta: S.76.IV.1), cap. II, secc. A. 
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comunicación más tradicionales y la influencia que tienen en la perpetuación 
de estereotipos en cuanto a las funciones de los sexos y que hay necesidad 
de realizar investigaciones en esta esfera» 

1. Exhorta a los Estados Miembros a que señalen a la atención de 
los representantes de los medios de información para las masas la importancia 
de que formulen políticas y establezcan directrices relativas al trato de 
la mujer en esos medios que incluyan: 

a) El examen de sus políticas y prácticas en materia de contratación, 
capacitación y promoción, a fin de asegurar que no haya discriminación alguna 
contra las mujeres y de que estas tengan iguales oportunidades de ingreso 
y promoción a puestos profesionales, técnicos y de adopción de decisiones a 
todos los niveles en los medios de comunicación de masas; 

b) Una más amplia información sobre la mujer en las noticias y 
editoriales, en particular en relación con los progresos o deficiencias en 
los ámbitos económico, jurídico, social 3/ político, dando a esa información 
el lugar e importancia que le corresponde en función del tema y evitando 
agruparla en epígrafes reservados a la mujer; 

c) La descripción de las funciones y logros de la mujer en todas las 
esferas de la vida, especialmente en las esferas del desarrollo, del trabajo 
profesional y del bienestár social, incluida la mujer de las zonas rurales; 

2. Recomienda que los Estados Miembros estimulen la presentación 
de programas y la publicación de documentos que aseguren la eliminación de 
los estereotipos sexuales en las actividades de educación e información, 
y la proyección de una imagen positiva de hombres y mujeres; 

3. Pide a los Estados Miembros que adopten todas las medidas nece-
sarias para establecer y fortalecer sistemas cooperativos de escuelas y 
bibliotecas para la elaboración y difusión de materiales docentes e infor-
mativos para su empleo en la televisión, la radio, la prensa, las unidades 
móviles, los centros comunitarios y otros servicios públicos en las zonas 
urbanas y rurales; 

4. Récomiendá que los Estados Miembros alienten a las instituciones 
y organizaciones docentes a que hagan un mayor uso de los medios de infor-
mación para las masas en la enseñanza de carácter académico o no, los 
programas de alfabetización, la formación profesional y la educación política, 
cívica y cultural, así como en la formación de nuevas actitudes acerca de la 
función del hombre y la mujer en la sociedad; 
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5. Pide a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura que, con el fin de prestar asistencia a los países 
en desarrollo que la soliciten y con el asesoramiento de especialistas de 
dichos países, organice semimtrios que ayuden a los países a mejorar la 
imagen de la mujer y a eliminar los estereotipos sexuales de su material 
didáctico y prepare material educativo con los mismos objetivos, incluidas 
películas y otras ayudas visuales, para las escuelas primarias y los programas 
de alfabetización; 

6. Sugiere que los Estados Miembros crean_ comités o consejos, compuestos 
de hombres y mujeres, en los sectores privado, gubernamental e intergu-
bernamental, para que presten asesoramiento y para que se reúnan con el 
personal encargado de la elaboración de políticas y la adopción de decisiones 
en los medios de información para las masas, incluida en particular la esfera 
de la publicidad, a fin de examinar y evaluar los progresos logrados en lo 
que se refiere a la evolución de la imagen y'la condición de la mujer en 
esos medios de información; 

7. Insta a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
competentes, especialmente en cooperación con las organizaciones que se 
ocupan de los medios de información para las masas, a que organicen cursillos 
y seminarios encaminados a estimular en el público una mayor comprensión 
y conocimiento de la función potencial y real de las mujeres én sus respec-
tivas sociedades, y estudiar el modo de utilizar los medios de información 
para las masas para proyectar una imagen positiva y más exactarde la mujer; 

8. Decide, teniendo en cuenta la estrecha relación entre los aspectos 
económicos, sociales y culturales del desarrollo y la necesidad de la plena 
integración de la mujer en el proceso de desarrollo, nombrar un relator 
especial para que prepare un estudio sobre la influencia de los medios de 
información para las masas "en la modificación de las funciones de hombres y 
mujeres, inclusive las medida:; adoptadas por los sectores público y privado, 
en los planos nacional, regional e internacional para eliminar los prejuicios 
y los. estereotipos sexuales, acelerar la aceptación de las funciones nuevas 
y más amplias de la mujer en la sociedad y promover su integración en el 
proceso de desarrollo en pie de igualdad con el hombre; 
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9. Pide al relator especial ;que presente a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, en su 27° período de sesiones, un informe 
sobre la marcha de los trabajos y, en su 28° período-de sesiones-, un 
informe amplio con sus conclusiones. ' - : ..' 

2058a. sesión plenaria 
. • 12 de mayo de 1977 
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20^3 (LXI)o ROBUSTECIMIENTO DE LAS COMISIONES REGIONALES 
PARA LA COOPERACION REGIONAL E INTERREGIONAL 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando sus múltiples resoluciones, así como las de la Asamblea 

General, sobre la descentralización de las actividades económicas y 
sociales y el robustecimiento de las comisiones regionales, entre ellas 
las resoluciones de la Asamblea General 1709 (XVI) de 19 de diciembre 
de 1961 y 1823 (XVII) de l8 de diciembre de 1962 y las resoluciones 
793 (XXX) de 3 de agosto de 1960, lkk2 (XLVII) de 31 de julio de 1969, 
1756 (LIV) de 16 de mayo de 1973» 1896 (LVII), de 1Q de agosto de 197^ 
y 1952 (LIX) de 23 de julio de 1975 del Consejo Económico y Social, 

Advirtiendo que se han realizado progresos lentos pero constantes 
en la descentralización de las actividades operacionales gracias a los 
acuerdos concertados entre el Administrador del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el Secretario General por los que se dispone 
que las comisiones regionales sean los organismos de ejecución para 
proyectos subregionales, regionales e interregionales en las condiciones 
indicadas en las resoluciones 1896 (LVII) y 1952 (LIX) del Consejo, 

Tomando nota con aprecio de los informes de la Dependencia Común 
de Inspección sobre las estructuras regionales del sistema de las 
Naciones Unidas 1/ y sobre la descentralización de las actividades 
económicas y sociales y otras actividades conexas de las Naciones Unidas 
y el robustecimiento de las comisiones regionales 2/ y del informe del 
Secretario General sobre las estructuras regionales del sistema de las 
Naciones Unidas,y así como de las observaciones formuladas sobre 
dichos informes. 

1/ E/5727 y Add.l y 2. 
2/ E/5607 y Corroí y E/5607/Add.l y 2. 
y E/5801. 
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Tomando nota asimismo de las propuestas preliminares que está 
discutiendo el Comité "ad hoc de la reestructuración de los sectores 
económico y social del sistema de las Naciones Unidas en su estudio, 
en particular, de las estructuras de la cooperación regional e 
interregional, 

Advirtiendo que las comisiones regionales han venido adaptando 
sus programas de trabajo y sus actividades, en particular, para 
ajustarse a las decisiones aprobadas por la Asamblea General en sus 
períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo y a la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados que figura en la 
resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General, de 12 de diciembre 
de 197^, ' 

Reconociendo que,'sin perjuicio de las necesidades y condiciones 
especiales de cada región, las comisiones regionales, con la experiencia 
que tienen en la promoción de la cooperación regional y subregional, son 
las instituciones apropiadas dentro de las Naciones Unidas para actuar 
como centros de formulación, coordinación' y ejecución de programas para 
el fomento de la cooperación interregional, especialmente en lo que 
respecta al programa de cooperación económica entre países en desarrollo 
en sus respectivas regiones, 

¿preciando el hecho de que, tal como se indica en el informe 
del Secretario General sobre las reuniones de los Secretarios Ejecutivos 
de las comisiones' regionalesse están haciendo esfuerzos para 
coordinar las actividades de las comisiones en esta esfera, así como 
las del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, las de organismos 
de las Naciones Unidas como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y las de todos los organismos especializados, 

it/ E/5835 y Corroí y E/5835/Add.l. 
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Reafirma que-, de conformidad con la resolución 1756 (LIV) 
del Consejó, se debe facultar plenamente, a las comisiones regionales 
para que cumplan su cometido como los tíentros principales de desarrollo 
económico- y-social ¿étieral del sistema de las' Naciones Unidas en sus 
respectivas regiones, y pide a todas las organizaciones y' organismos 
del- sistema que trabajen' eri estrecha 'cooperación con las comisiones 
regionales para lograr los objetivos generales de desarrollo económico 
y social''a nivel regional; ' " 

2o Afirma, sin perjuicio de las necesidades' y condiciones 
especiales de cada región y del resultado de la labor del Comité 
ad hoc dé la reestructuración de los Sectores económico y social del 
sistema de las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta la resolución 
2688 (XXV) de la Asamblea General,'de 11 de diciembre de -1970, 
especialmente la sección III de su anexo,'qile las comisiones regionales 
deberían - tal como se expone en los párrafos'^69 y ^70 del informe 
de la Dependencia Común de Inspección sobre las1estructuras regionales 
del sistema de las Naciones Unidas 5/ - asumir la dirección y la 
responsabilidad de la~ óoordinacion y" co'operacion intersectorialés a 
nivel regional, con el apoye activo del Programa de ias Naciones Unidas 
para el Desarrollo y de las oficinas regionales; 

'3o Pide' Al' Comité ad hoc de la reestructuración d-e los sectores 
económico y social de las Ns.ciones Unidas que, siñf per juicio de las 
necesidades y condiciones especiales de cada región ni del resultado 
de lá labor del Comité ad hoc', considereentre otras posibilidades, 
las de que: 1 

f-
a) Se designe a las comisiones regionales como jefe's de equipo 

encargados de la cooperación y la coordinación de prográmas inter-
sectoriales a nivel regioña].; 

E/5727« 
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, b) Se designe, de. conformidad con las disposiciones de la 
resolución 2688 (XXV) de la Asamblea General y de la resolución 1896 
(LVII) del Consejo,.a las comisiones regionales como organismos de 
ejecución del. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en el caso de los futuros proyectos intersectoriales subregionales, 
regionales e interregionales,y que se incluya a las comisiones en la 
lista de organismos de ejecución para la.realización de esos proyectos; 

c) Se deleguen en las comisiones regionales todas las funciones 
que corresponden a los organismos de ejecución relacionados con las 
actuales actividades operacionales e intersectoriales, subregionales 
y regionales, de las Naciones Unidas, de conformidad con las resoluciones 
1896 (LVII) y 1952 (LIX) del Consejo; . _ 

d) Se organicen con carácteir regular por los secretarios ejecutivos 
de las comisiones regionales, reuniones con.miras.a mejorar la coordi-
nación de las actividades económicas y sociales del sistema de las 
Naciones Unidas en sus respectivas regiones; 

e) Se adopten disposiciones para asegurar que las opiniones 
regionales queden debidamente reflejadas en los debates de la Segunda 
Comisión de la Asamblea General; 

Zfo Pide al Secretario General que prevea suficientes asignaciones 
para que las comisiones regionales puedan seguir llevando a cabo 
eficazmente sus actividades y que considere la posibilidad de tomar 
las medidas oportunas para que los secretarios ejecutivos de esas 
comisiones estén presentes durante el examen del presupuesto de su 
comisión regional respectiva; 

5» Recomienda que, sin perjuicio de las necesidades y condiciones 
especiales de cada región, los jefes ejecutivos de organizaciones 
mundiales tales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de los orga-
nismos especializados intensifiquen su cooperación con las secretarías 
de las comisiones regionales, con vista a convertirlas en centros de 
formulación, coordinación y ejecución de programas para el fomento de la 
cooperación entre los Estados miembros de las comisiones respectivas; 
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6o Pide a-las-comisior.es regionales • interesadas qué-elaboren 
un programa dé trabajo y de prioridades de su région respectiva en 
la esfera de la cooperación entré países:en desarrolló, teniendo 
presenté la próxima Conferencia sobre'Cooperación Económica-entre 
Países en Desarrollo que se • celebrará 'én•la ciûdad•de México én 
septiembre dé 19?6 y la Conferencia de las:;Naciones Unidas sobre 
"Cooperación Técnica éntre palees en desarrollo, que se celebrará 
en la' Argentina en 1977; ' " *' 

7« Pide asimismo al Secretario Général que presente al Consejo 
para su examén en su 63Q período dé sesiones, teniendo en cuenta las 
consecuencias financieras, propuestas-para 'reforzar-,' de ser preciso, 
las secretarías de las comisiones régionales^ a fin de que puedan 
promover éficazmente la cooperación entre los-países en desarrollo 
a nivel regional e interrégional. ¡ h •"•.! ' ; ' 

"2Ó52a. sesión plenaria 
v i . • f - .. 5 de agosto de 1976 
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DECISIONES 
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Decisión 1979/4. Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer, 1980 

En su segunda sesión, celebrada el 9 de febrero de 1979, el Consejo 
decidió celebrar la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones tfridas 
para la Mujer, 1980', en Copenhague, del 14 al 30 de julio de 1980, a ' 
propuesta del Gobierno de Dinamarca. 

Decisión 1979/5. Efectos del programa provisional de la Conferencia Mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 1980 
sobre el programa de trabajo del Consejo y de la Comisión 

: de la Condición. Jurídica y Social de la Mujer 

En su segunda sesión, celebrada el 9 de., febrero de 1979, el Consejo 
decidió que la nota de la Secretaria titulada "Efectos del programa 
provisional de la Conferencia Mundial del Decenio de laS Naciones Olidas 
para la Mujer, 1980, sobre el programa de Trabajo del Consejo y de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer",!/ en su versión 
revisada para tener en cuenta los dábates del período de sesiones de 
organización para 1979 y el nombramiento, por el Secretario General, del ' 
Secretario General de la Conferencia, se transmitiera al Consejo en su 
primer período ordinario de sesiones de 1979, para ser examinada en el 
contexto del tema 7 del programa de trabajo, titulado "Actividades para la 
promoción de la mujer; Decenio de las Naciones Olidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz"¿ 

Decisión 1978/32. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer en el contexto de la reestructuración de los 
sectores económico y social del sistema de las" 
Naciones Unidas 

En su 15a. sesión, p3.enaria, celebrada el 5 de mayo de 1978, el 
Consejo tomó nota de la resolución 9 (XXVII) de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de 4 de abril de 1978, titulada "La Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en el contexto de la 
reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las 
Naciones Unicias". 2/ 

1/ E/1979/6. 
2/ Ibid., Suplemento No. 2 (E/1978/32/Rev.1), cap. IX. 
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Decisión 1978/33, Contribuciones de las comisiones regionales a la ~ 
Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer 

En su. 15a. sesión plenaria,. celebrada el 5 de mayo de 1978, el Consejo 
tomó nota de la nota de la Secretaría sobre las contribuciones de las. . 

. . ' - ; í. *'. -

comisiones regionales a la Conferencia Mundial del Decenio de las.Naciones 
Lhidas para la Mujer,1/ preparada en cumplimiento de la resolución 2062 
.(LXII) de 12 de, mayo de 19.77 del- Consejo. ..... , 

Decisión 1978/34. Investigaciones real-izadas- dentro-del .sistema de las 
Naciones Unidas sobre el papel y-la posición de la mujer 
e n el desarrollo y sobre.los medios de. organizar y. 
financiar nás investigaciones. .<.,....M .i .—i..•„...., • —-1v.. _ ir , 

En su 15a, sesión plenaria, celebrada el 5 de mayo de 1978, el . 
Consejo tomó nota de la nota del Secretario General sobre las investigaciones 
realizadas dentro del sistema de las. Naciones .Unidas sobre el papel y la 
posición de la mujer en el.desarrollo y sobre los medios para organizar y 
financiar más investigaciones ,£/.. preparada en cumplimiento de la. resolución 14 
de la Conferencia Mundial del Año.Internacional de. la,Mujer, que la Asamblea 
General hizo suya en su resolución. 3520 (XXX) de 15 de diciembre de 1975 y de 
conformidad con la decisión 240 (LXII), de. 13 de mayo.de 1977 del Consejo. 

Decisión 1978/35. Informe de la Comisión de la Condición,.Jurídica y. 
Social de la f-'ujer 

En su 15a. sesión plenaria, celebrada el 5.de mayo.de 1978, el Consejo 
tomó nota del informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer sobre su 27° período-de'sesiones,3/ 

1/ E/1978/23. " * 
2/ E/1978/31. * 
3/ Documentos Oficiales, del Consejo Económico y Social-, 1978, 

. Suplemento No. 2 (E/19r'8/32/Rev.l). 
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Decisión 1978/36. Nombramiento de un relator especial para que prepare 
un estudio sobre la influencia de los medios de 
información para las masas en la modificación de las 
funciones de mujeres y hombres 

En su 16a. sesión plenaria, celebrada el 8 de mayo de 1978, el 
Consejo decidió tratar, en su-segundo período ordinario de sesiones de 
1978, la cuestión del nombramiento del relator especial pedido en:el 
párrafo 8 de su resolución 2063 (LXII)J de 12 de mayo de 1977. 

Decisión 1978/37. Composición del Comité Preparatorio de la Conferencia 
Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Muj er ' 

En su 16a. sesión plenaria, celebrada el 8 de mayo de 1978, el 
Consejo decidió tomar nota de la designación hecha por el Presidente, de 
conformidad con su resolución 2062 (LXII) de 12 de mayo de 1977, de los 
23 Estados Miembros siguientes como miembros del Comité Preparatorio de la 
Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas, para la Mujer: 
Australia, Brasil, Cuba, Egipto, Estados Unidos de América, Filipinas, 
India, Irán, Japón, Madagascar, México, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, 
Pakistán, Reino ..Unido de Gran Bretaña e Irlanda de,l Norte, República 
Democrática Alemana, Senegal, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia. 

•Decisión 1978/79. Nombramiento de un relator especial para que prepare 
un estudio sobre la influencia de los medios, de 
información para las masas en la modificación de las 
funciones de. mujeres y hombres 

En su M-la. sesión plenaria, celebrada el 30 de octubre de 1978, el 
Consejo decidió, a propuesta del Presidente nombrar a la Sra. Esmeralda 
Arboleda de Cuevas (Colombia) relatora especial encargada de. preparar un, 
estudio sobre la influencia de los medios de información para las masas 
en la modificación de las funciones de mujeres y hombres según lo dispuesto 
en el párrafo 8 de su resolución 2063 (LXII) de 12 de mayo de 1977; el 
Consejo decidió asimismo que la relatora especial efectuara su labor en plena 
colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura y tuviera en cuenta otras actividades que se realizan 
en las Naciones Unidas en la esfera de la información. 
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Decisión 1978/85. Conferencia Mundial del Itecenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer 

En su 43a. sesión plenaria., celebrada el 15 de noviembre de 1978, el 
Consejo decidió: 

a) Transmitir a la Asamblea General para su examen el informe del 
Comité Preparatorio de la Conferencia'Mundial del Decenio de las: Naciones 
Unidas para la Mujer sobre su' primer periodo de sesiones,1/ el proyecto de 
resolución elevado a la Asamblea General en dicho informe,2/ y el informe 
del Secretario General sobre Ids trabajos del Comité Preparatorio durante 
su primer período de sesiones,3/ junto con las observaciones formuladas al 
respecto en el Consejo.4/ 

b) Examinar,-en su período de sesiones de organización de 1979, a la 
luz del programa provisional de la Conferencialos programas de trabajo 
conexos del Consejo y de la Conisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, con miras a hacer las modificaciones consiguientes en ellos y en la 
documentación correspondiente; 

c) Autorizar al Secretario General a que presentara directamente a la 
Asamblea General el informe solicitado por el Comité Preparatorio sobre un 
programa de actividades de inforaación para la Conferencia.6/ 

Decisión 1978/86. Análisis del programa interorganizacional para el Decenio 
de las Naciones. Ifaidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz 

En su 43a. sesión plenaria, celebrada el 15 de noviembre de 1978, 
el Consejo tomó nota.del informe del Secretario General sobre el análisis del 
programa interorganizacional para el Decenio de las-Naciones tfaidas para la 
Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz 7/ y decidió transmitirlo a la Asamblea 
General en su trigésimo tercer período de sesiones, junto con las observa-
ciones formuladas al respecto en el Consejo.8/ -.••.,. 

1/ A/CONF.94/P C/4.' ' 
2/ Ibid., párr. 118. 
3/ A/33/339 -y"- Corr.l. . ' :' •• 
4/ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1978, 

Sesiones Plenarias, 43a, sesión. .,.•.. 
5/ Véase. A/33/339 y ..Corr.l,, anexo I. 
6/ A/33/339/Add.l. 
7/ E/1978/106. 
8/ Véase Documentos Oficiales: del Conséj o'Económico y Social. 1978. 

Sesiones Plenarias, 43a„ sesí.on. 
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Decisión 240 (LXII). Investigaciones sobre el papel y la posición de la 
mujer en el desarrollo . • • 

En su 2060a. sesión plenaria, celebrada el 13 de"mayo de 1977, el 
Consejo tomó nota del informe del Secretario General sobre la marcha de " 
los trabajos relativos a las investigaciones realizadas dentro del 
sistema de las Naciones Unidas sobre el papel v la posición de la mujer 
en el desarrollo y sobre los medios y procedimientos de organizar y 
financiar investigaciones complementarias.1/ 

Decisión 196 (LXI), Programa del Decenio de las Naciones tfaidas para la 
' Mujer; Igualdad, Desarrollo y Paz, 1976-1985,- • 
aprobado por la Comisión de la Condicion Jurídica y 
Social de la Mujer en su 26° periodo de sesiones 

En su 2035a. sesión plenaria, celebrada el 27 de octubre de 1976, 
el Consejo decidió, con carácter de excepción: 

a) Tomar nota de la decisión 2/ adoptada por la Comisión de la : 
Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 26° período de sesiones 
respecto- del Programa del Decenio de las ^aciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, 1976-1985; 

• b) Transmitir el Programa 3/ a la Asamblea General en su trigèsimo 
primer periodo de sesiones, para su información; 

c) Examinar el informe de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer sobre su 26° periodo de sesiones, en su totalidad, en 
su 62° período de sesiones.' 

1/ 
2 J 

V 

E/5914. 
Véase E/L.1737, párr. 7. 
E/5894. 
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Decisión 86 (LVIII). Comunicóclones relativas a la condición de la mujer 

En su 1948a. sesión, celebrada el 6 de mayo de 1975, el Consejo, 
habiendo examinado la decisión que la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer había adoptado en su 626a. sesión, con respecto a las 
comunicaciones relativas-, a la condición de la mujer 1/ y la nota explicativa 
del Secretario General 2/. decidió invitar a la Comisión, de la Condición 
Jurídica y Social, de la Mujer a que considerara la conveniencia de seguir 
ocupándose de las ccmunicacior.es relativas a la condición de la mujer, a la 
luz del informe del Secretario General y de los debates celebrados en el 
Comité de Asuntos Sociales del Consejo en su 58° período de sesiones, y a 
que informara al Consejo en su 62° período de sesiones. 

Decisión 73 (LVIII). Participación' en la 'Conferencia Mundial del Año 
Internacional de la Mujer _3/ 

Invitaciones a los Gobiernos cié Papua Nueva Guinea, las Antillas 
Neerlandesas y Surninam 

1. En su 1945a. sesión, celebrada el 28 de' abril de 1975, el Consejo 
decidió autorizar al Secretario General para que invitara al Gobiérno de': 
Papua Nueva Guinea a participar en la Conferencia en calidad de observador. 
En su 1952a. sesión, celebrada el 6 de mayo de 1975, el Consejo decidió 
invitar a los Gobiernos de las tetillas Neerlandesas y de' Surinam a que 
participaran en la Conferencie en calidad de observadores. 

Invitaciones a organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas por el consejo 

2. En su 1945a. sesión, celebrada el 28 de abril de 1975, el Consejo, 
decidió autorizar al Secretario General para que invitara a participar en 
la Conferencia en calidad de observadoras, a las organizaciones no guberna-
mentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico 
y Social que se enumeran-en Iss documentos E/L.1636 y Add.l y 2, compren-
didas aquellas a que se hace referencia en el párrafo 3 del documento 
E/L.1636 y, además, a la Federación Sindical Mundial y a la Asociación 
Internacional Soroptimista. 

1/ Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 56° período de 
sesiones, Suplemento No. 4 (E/5451), cap. IV, sección C. 

2/ E/5628. 
3/ Vease también la resolución 3276 (XXIX) de la Asamblea General, de 

10 de diciembre de 1974, y la decisión 67 (ORG-75) 
de 15 de enero de 1975 del Consejo» 
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Decisión 58 (LVII). Conferencia del Año Internacional de la Mujer 

En su 1926a. sesión, celebrada el 19 de noviembre de 1974, el 
Consejo decidió aceptar con reconocimiento el ofrecimiento del Gobierno 
de México de actuar como huésped de la Conferencia del Año Internacional 
de la Mujer. 

Decisión 67 (0RG.75). Conferencia Mundial del Año Internacional de 
la Mujer 

1. En relación con la participación de los organismos especializados 
y las organizaciones intergubernamentales en la Conferencia del Año 
Internacional de la Mujer, en su 1937a. sesión, celebrada el 15 de enero 
de 1975, el Consejo convino en que el Secretario General procediera en la 
forma propuesta en su informe sobre la marcha de los preparativos.1/ En la 
misma sesión, el Consejo pidió al Secretario General que le presentara, 
en su 58° período de sesiones, una lista de las organizaciones no guberna-
mentales que podrían ser invitadas a la Conferencia. 

2. En su 1938a. sesión, celebrada el 15 de enero de 1975, el Consejo 
decidió que la Conferencia que había de celebrarse durante el Año 
Internacional de la Mujer se llamase "Conferencia Mundial del Año Interna-
cional de la Mujer". 

1/ E/5605, párrs. 33 y 34. 






