
La UNESCO
y el Año

Internacional
de la Mujer

La Asamblea General de las Na-
ciones Unidas aprobó el 18 de di-
ciembre de 1972 la Resolución
3010 (XXVII) proclamando el año
1975 como Año Internacional de
la Mujer. La XVIII Conferencia
General de la UNESCO (1974), al
aprobar la Resolución 16.1, deci-
dió; por unanimidad, confiar a la
Organización, en el terreno de su
competencia, un papel más im-
portante con el fin de promover,
con gran amplitud, la celebración
de ese Año Internacional.

Transcribimos a continuaci^ín el
texto completo de esta Resolu-
ción 16.1:

«La Conferencia General,

Reafirmando la Declaración sobr-e
la Eliminacicín de la Discrimina-
ción contra la Mujer, así como
los instrumentos internaciona-
les ccnexos sobre los Derechos
Humanos;

Recordando su Resolución 1142,
aprobada por la Conferencia Ge-
neral en sus XVII Reunión;

Recordando las resoluciones de la
Asamblea General dc las Nacio-
nes Unidas 3010 (XXVII) _y 3009
(XXVII) por las que, respecti-
vamente, se proclama el año
1975 Año Internacional de la
Mujer y se decide dedicar dicho
año a intensificar las medidas
para:

a) Promover la igualdad entre
hombres y mujeres;

b) asegurar la integración ple-
na de la mujer en la totalidad del
esfuerzo en favor del desarrollo,
en especial destacando la respon-
sabilidad y el papel importante de
la mujer en el progreso económi-
co, social y cultural en los planos
nacional, regional e internacional,
particularmente durante el Segun-
do Decenio de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo;
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c) reconocer la importancia de
la creciente contribuciún de la
mu jer al desarrollo de las relacio-
nes de amistad y de la coopera-
^ión entre los Estados y al forta-
lecimiento de la paz mundial.

Teniendo presente la Resolución
I855 (LVI) del Consejo Econó-
mico y Social,

Expresa su satisfacción por la
labor preparatoria relativa a la
partícipación dc la UNESCO al
Año Internacional de la Mujer,
tal como se prevé en ei progra-
ma de la Organización,

Tomando nota del Plan de Acción
Mundial sobre Población, apro-
bado por la Conferencia Mun-
dial de Población celebrada por
las Naciones Unidas en Buca-
rest (Rumania),

Crevendo que la proclamación y
la aplicación del Año Interna-
cional de la Mujer es el prclu-
dio, en la UNESCO, de la clabo-
ración de impoY•tantes progra-
mas a largo plazo para el fu-
turo,

Observando que las recientes in-
vestigaciones hechas por orga-
nizaciones internacionales reve-
lan que el grado de éxito logra-
do en la íncorporación de la
mujer en los programas de des-
arrollo varía según el contexto
social en que están incorpora-
dos esos programas de moder-
nización,

Estimando que ningún esfuerzo
por íntegrar a la mujer en el
proceso de desarrollo puede te-
ner éxito sí se aislan de otros
programas los problemas de la
mujer, y conver► cida de que la
integración de la mujer en el

proceso del desarrollo, como en
el planteamiento y la aplicación
del propio proceso de desarro-
Ilo, requieren un enfoque unifi-
cado e interdisciplinario de éste,

l. Invita a los Estados Miem-
bros:

n) A preparar programas des-
tinados a promover la participa-
ción de la mujer, sobre una base
de igualdad con e] hombre, en el
proceso de desarrollo social y eco-
nómico, recurríendo eventualmen-
te a los servicios consultivos de
la UNESCO en sus esferas de com-
petencia, para concebir esos pro-
gramas;

h) a aumentar la participación
de la mujer en las Comisiones Na-
cionales de la UNESCO, en las
Delegaciones Pcrmanentes y na-
cionales ante la UNESCO y en las
reunior_es convocadas por ésta;

c) a proponer un mayor nú-
mero de candidaturas dc mujeres
calificadas para trabajar cn la Se-
cretaría de la UNESCO, en pues-
tos fuera de la sede y en puestos
de car^icter consultivo;

d) a presentar peticiones con
cargo al Programa de Participa-
ción de la UNESCO destinadas a
acrecentar la participación de las
mujeres en el desarrollo urbano
y rural, particularmcnte en las
esferas de la competencia de la
UNESCO;

e) a ampliai° la gama de opor-
tunidac^es que se ofrecen a la mu-
jer para que pueda participar en
la formación en el extranjero y
aumentar la participación de la
mujer, de manera que las becas
sean repartidas más equitativa-
mente;

-16-



f) a prestar su ayuda a las ac-
tividades de las organizaciones in-
ternacionales no gubernamenta-
les en favor de la integración de
las mujeres en la vida y el des-
arrollo de sus países y de la reali-
zación de los objetivos del Año
Internacional de la Mujer.

2. Pide al Director General:

a) Que tome disposiciones en-
caminadas a aumentar la eficacia
de la política y de los programas
de la UNESCO que favorezcan en
mayor medida el ejercicio de los
derechos fundamentales de la mu-
jer y su participación en el des-
arrollo sobre una base de igual-
dad con el hombre;

b) que intensifique la contri-
bución al mejoramiento de la con-
dición de la mujer y amplíe la
participación de la UNESCO en el
Año Internacional de la Mujer,
para que la mujer tenga pleno
acceso a todas las esferas de com-
petencia de la UNESCO, ayudán-
dola en particular a desempeñar
el papel que le incumbe en la coo-
peración internacional y en la sal-
vaguardia de la paz;

c} que presente un informe a
la Conferencia General en su XIX
Reunión sobre los resultados de
la participación de la UNESCO en
la celebración del Año Internacio-
nal de la Mujer y que acompañe
con ese informe nuevas propues-
tas para el programa de los ejer-
cicios ulteriores;

d) que pida a los Estados
Miembros que aún no lo hayan
hecho que comuniquen su adhe-
sión a la Convención relativa a la
Lucha contra las Discriminacio-
nes en la Esfera de la Enseñanza,

a fin de que el año 1975 sea deci-
sivo en la lucha por poner fin a
la desigualdad de la mujer en este
campo;

e) que establezca norrnas, en
colaboración con otras organiza-
ciones del sistema de las Naciones
Unidas, para reunir y publicar da-
tos relativos al papel y a la con-
dición de la mujer en las esferas
de competencia de la UNESCO y
que tome disposiciones en el pro-
grama a largo plazo de la UNES-
CO para el acopio de esos datos:

f) que preste asistencia a los
Estados Miembros que la pidan
para elaborar estrategias, progra-
mas y proyectos nacionales, en las
esferas de la competencia de la
UNESCO, para que la mujer pue-
da participar en el contexto eco-
nómico, social y cultural de ]a
vida nacional, y que tengan por
objeto el logro del máximo po-
tencial humano;

g) que apoye moralmente los
esfuerzos que realizan los Esta-
dos Miembros por mejorar las
condiciones socieconómicas de la
mujer y que establezca institucio-
nes públicas apropiadas que per-
mitan a la mujer ofrecer sus dere-
chos y asumir sus responsabili-
dades .familiares;

h) que amplíe los proyectos
experimentales relativos a la
igualdad de acceso a la educación
para mujeres jóvenes y, cuando
proceda, a la vida activa que la
UNESCO, ya ha emprendido en
cooperación con ciertos Esta-
dos Miembros y con la OIT, y pre-
pare planes para una acción para-
lela en las demás esferas de com-
petencia de la UNESCO en ejer-
cicios bienales futuros;

i) que amplíe la gama de opor-
tunidades de formación en el ex-
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tranjero que se ofrecen a la mu-
jer, y que conceda un mayor nú-
mero de becas, de manera que
éstas sean repartidas más equita-
tivamente;

j) que prevea, en los progra-
mas futuros, estudios sobre los
complejos problemas de la fami-
lia, sobre todo con respecto a sus
funciones educatívas, y a la evo-
lución tanto del papel de la mu-
er como del hornbre y sobre el

^ugar de la familia en la comuni-
dad y en el sistema de otras ins-
tituciones educativas;

k) que consigne, durante el
Año Internacional de la Mujer,
una parte importante de los cré-
ditos del Programa de Participa-
ción, para las peticiones de ayuda
encaminadas a mejorar la condi-
ción de la mujer;

1) que, sistemáticamente, re-
conozca y encomie a los países,
subdivisiones políticas y organi-
zaciones no gubernamentales que
den muestras de iniciativa, hagan
progresos o realizaciones extraor-
dinarias para alcanzar las metas
del Año Internacional de la Mujer
en las esferas de la competencia
de la UNESCO; que aliente el em-
pleo de los medios de infarmación
para lograr los objetivos del Año
Internacional de Ia Mujer y per-
mita la contribución de la mujer
a la causa de la paz y los derechos
humanos;

m) que haga al público más
consciente de las realizaciones en
materia de derechos de las res-
ponsabilidades de la mujer, en las
esferas de competencia de la
UNESCO, por medio de actos es-
peciales, publicaciones y produc-

ción de materiales audiovisuales,
así como por conducto de todas
las revistas de la UNESCO;

n} que trate de obtener que las
Comisiones Nacionales y las orga-
nizaciones n o gubernamentales
competentes hagan una contribu-
ción importante para la aplica-
ción de esta resolución;

o) que organice reuniones re-
gionales dentro de los límites pre-
supuestarios durante el Año In-
ternacional de la Mujer y después
de él, con el propósito de efectuar
un cambio de impresiones sobre
la experiencia adquirida en la eje-
cución de esas actividades;

p) que prevea, en el plan glo-
gal de la UNESCO relativo al per-
sonal, que comprende objetivos,
estrategias y calendarios, la re-
presentación equitativa de la mu-
jer en el personal del programa
y en los puestos de responsabili-
dad y administrativos de la Se-
cretaría de la UNESCO, teniendo
en cuenta las necesidades de la
UNESCO de personal altamente
calificado y de una distribución
geográfica apropiada;

q) que tome nota de todas las
decisiones importantes aprobadas
por las conferencias y congresos
internacionales interesados que se
organicen durante el Año Interna-
cional de la Mujer, comprendida
la Conferencia lnternacional de la
Mujer (Naciones Unidas);

r) que tome todas las disposi-
ciones necesarias para animar y
coordinar la participación de las
diversas divisiones de la UNE5-
CO en el Año Internacional de la
Mujer.


