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Estados Unidos de América:  proyecto de resolución

Asistencia humanitaria:  incorporación de una
perspectiva de género

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
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Guiada por los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la
Declaración Universal de Derechos Humanos1, incluido el principio de la igualdad
de derechos de hombres y mujeres, 

Reafirmando que los derechos humanos son derechos de la mujer y que los
derechos de la mujer son derechos humanos, 

Reafirmando también el derecho de hombres y mujeres y muchachos y muchachas
a participar plenamente en condiciones de igualdad en la vida política y
económica, incluido el derecho al acceso, en condiciones de igualdad, las
oportunidades de educación, de empleo y de otra índole,

Reafirmando además la política de todo el sistema de las Naciones Unidas
sobre la igualdad de los géneros,

Reconociendo la importancia del papel de la mujer en todos los aspectos del
desarrollo y de la asistencia humanitaria, como la educación, la atención de la
salud, y la distribución de alimentos, 

1. Pide al Secretario General que vele por que las Naciones Unidas,
incluidos todos sus organismos y órganos subsidiarios, conciban y pongan en
práctica sus programas y asistencia sin discriminar contra la mujer, de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional
relativo a los derechos humanos y otros principios pertinentes en relación con
el adelanto de la mujer;

2. Pide también al Secretario General que vele por que todos los
programas que reciben asistencia de las Naciones Unidas se formulen de forma de
promover la plena participación de la mujer en todos los aspectos de dichos
programas, incluidos los relativos al diseño, la gestión, la ejecución, la
vigilancia y la evaluación, así como de aumentar el número de beneficiarias y
participantes del sexo femenino;

3. Pide además al Secretario General que informe a la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su 42º período de sesiones, sobre la
prestación de asistencia humanitaria desde una perspectiva de género.
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     1 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.
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