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de Tanzanía y Zaire: proyecto de resolución

Reunión en la cumbre sobre el adelanto eCG~ómico de la mujer
de las zonas rurales

La Asamblea General,

Recordando las resoluciones 1991/64 y 1992/53 del Consejo Económico y
social, relativas a la Reunión en la Cumbre sobre el adelanto económico de la
mujer de las zonas rurales,

Consciente clel papel clave que desempeña la mujer de las zonas r.urales como
productora de alimentos y creadora de la seguridad alimentaria del hogar,

Observando con profunda preocupación el constante aumento del número de
mujeres de las zonas rurales que viven en la pobreza,

Reiterando su ~ompromiso de contribuir al mejoramiento de las condiciones
de vida de la mujer de las zonas rurales,

Acogiendo con beneplácito la organización de la Reunión en la Cumbre sobre
el adelanto económico de la mujer de las zonas rurales, que se celebró en
Ginebra los días 25 y 26 de febrero de 1992 con la participación de un gran
número de esposas de Jefes de Estado o de Gobierno y otras delegaciones de alto
nivel,

Expresando 'su 'reconocimiento a la Presidenta de la Reunión en la Cumbre y
al grupo de esposas de Jefes de Estado o de Gobierno qua tuvieron la iniciativa
de convocar la Reunión en la Cumbre, así como al'Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola y otras instituciones que prestaron apoyo a la Reunión,
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1. Aooge con beneplácito la aprobación de la Oeclara~i6n de G~nebra para
la mujer rural po~ la Reunión en la Cumbre sobre el adelanto económico de la
mujer de ).as zonas: rurale1311;

2. Insta a tQdos los Estados a que contribuyan a la consecuci6n de los
objetivos aprobados en la Declaración de Ginebra;

3. Insta a todos, los órganos, organizaciones y organismos de las Naciones
Unidas a que tengan en cuanta ).os objetivos de la Declaración de Ginebra en la
ejecución de BUS prog~amas, e invita a los 6rganos rectores pertinentes a que, a
la luz de la Declaraci6n de Ginebra, consideren la ae,iop<::i6n de,medidas ..concr_etaa _
en sus esferas de competencia para atender a las necesidades especiales de la
mujer de las zonas rurales.

11 A/471308-E/1992/97, ~~exo•

Digitized by Dag Hammarskjöld Library




