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El Plan de Accion Regional para la I ntegracion de la Mujer en el Desarrollo 
Economic° y Social de America Latina contenido en el presente 
documento fue aprobado por los Estados Miembros en la undecima 
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PLAN DE ACCION REGIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA MUJER 
EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AMERICA LATINA 

I. INTRODUCCION 

1. La Conferencia Mundial del Arlo Internacional de la Mujer, celebrada 
en Mexico en 1975, afirm6 en su declaration que la condiciOn de la mujer 
no podia desvincularse del proceso de desarrollo. Reconoci6 igualmente 
que la situation actual en el orden politico, economic°, social y cultural, 
tanto nacional como regional, obstaculizaba la plena utilization del 
potencial humano y material en el proceso de desarrollo, por lo que era 
necesario buscar los medios para transformar las condiciones existentes en 
la region. 

2. En efecto, la cuestion de la desigualdad de la inmensa mayoria de la 
poblacion femenina latinoamericana este estrechamente vinulada al proble-
ma del subdesarrollo, el cual existe no solo debido a estructuras internas 
inadecuadas, sino en funcian de un sistema economic° mundial profunda-
mente injusto. 

3. No obstante, si bien la eliminacion del subdesarrollo es un requisito 
indispensable para la plena emancipation de la mujer, no asegura la 
eliminacion inmediata de la discrimination que esta sufre, producto del 
arraigo y permanencia de prejuicios seculares, y de su bajo nivel 
educacional, tecnico y cultural que limita grandemente el acceso e 
incorporation al trabajo. De ahi que la lucha contra el subdesarrollo deba 
it unida a la toma de medidas para la inmediata y pronta integration de la 
mujer en la vide nacional e internacional como importante elemento para 
el desarrollo, el mantenimiento de la paz y la cooperation regional. Por lo 
tanto, en la medida en que las mujeres tomen una mayor conciencia de 
este hecho, se tornaran participantes naturales y actives en la lucha contra 
todo tipo de dominacion. De ahi que constituyan un enorme potencial 
social para la transformation socioecon6mica que necesita la region. 

4. Nuestra region se caracteriza por una alta tasa de desempleo y 
subempleo. Este fenomeno es proporcionalmente mayor en el caso de las 
mujeres, Ilegando a tasas tres veces superiores a las de los hombres del 
mismo grupo de edades. Esta situation cronica tiende a agravarse por el 
injusto sistema existente en las relaciones econ6micas internacionales. 

5. En la historia de la humanidad, la mujer ha desemperlado un 
importante papel en la lucha por la liberation nacional: la independencia 
politica y econ6mica, el fortalecimiento de la paz internacional, la 
eliminacion del colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, la 
ocupacion extranjera, la dominacion extranjera, el racismo, el apartheid y 

todo tipo de discrimination. 
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6. En las ultimas decadas se ha fortalecido la incorporacion de las 

mujeres a la vida politica de sus 'Daises y su lucha por cambios estructurales 

que eliminen las raices sociales de su discriminacion. 

7. Las Naciones Unidas ha desempefiado un importante papel en los 

esfuerzos por la igualdad de la mujer. La Asamblea General ha aprobado 

resoluciones fundamentales y documentos trascendentales, como la Decla-

racion sobre la eliminacion de la discriminacion contra la mujer, que han 

contribuido a la lucha por el logro de la plena integracion de la mujer al 

desarrollo. Del mismo modo, en seminarios como el de Caracas y Buenos 

Aires, y en la conferencia mundial de Mexico, de la que emergio el plan de 

Accion Mundial, se han reafirmado los principios basicos para avanzar en la 

lucha por la liberacion de la mujer. 

8. Es urgente que la comunidad regional adopte medidas adecuadas a las 

necesidades de los paises de America Latina a fin de cooperar con ellos 

para acelerar el ritmo de su desarrollo economic° y mejorar significativa-

mente el nivel de vida de sus pueblos, prestando particular atencion a la 

situacion de la mujer que, como en otras regiones del mundo, vive y se 

enfrenta diariamente a un sinf in de problemas politicos, sociales y 

econornicos que son especialmente apremiantes y graves en el mundo 

subdesarrollado. 

9. En consecuencia, es indispensable tomar acciones encaminadas a 

hacer efectivo el Nuevo Orden Economic° Internacional, del cual la carta 

de Derechos y Deberes Economicos de los Estados constituye un elemento 

fundamental, pues este basado en la equidad, la igualdad soberana, la 

interdependencia, el interes comUn y la cooperaciOn entre todos los 

Estados, cualesquiera que sean sus sistemas econOmicos y sociales. 

10. El propOsito de este documento es presentar, dentro de los 

principios de la justicia, la equidad y el respeto a la soberania de los 

Estados, un programa de acciones minimas encaminadas a lograr la 

promocion de la igualdad de oportunidades y responsabilidades de la mujer 

en el esfuerzo cornim destinado a superar los obstaculos que impiden, 

tanto a mujeres como a hombres, su desarrollo como individuos miembros 

de una sociedad. 

11. En conformidad con el parrafo 28 del Plan de Accion Mundial, que 

dice "dado que existen amplias diferencias en la situacion de la mujeres en 

las distintas sociedades, culturas y regiones, que se reflejan en diferentes 

necesidades y problemas", cada pais establecera su propia estrategia 

nacional y los mecanismos interdisciplinarios y multilaterales dentro de la 

estructura gubernamental, para asegurar la aplicacion de as recomenda- 
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clones que sean importantes en el marco de las necesidades y prioridades 

de cada pals. 

12. Es esencial que estas recomendaciones sean incorporadas en los 

planes y programas de desarrollo y en los anelisis sectoriales, de modo que 

los mecanismos para la integration de la mujer en el desarrollo constituyan 

parte integral de la Estrategia Internacional de Desarrollo en el Segundo 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en observancia de la 

Declaration Universal de los Derechos Humanos y la Declaration sobre la 

elimination de la discrimination contra la mujer, y para que contribuyan 

eficazmente en su adaptaci6n a los principios y postulados del Nuevo 

Orden Economico Internacional. 

II. ACCION EN EL AMBITO NACIONAL 

A. FUNDAMENTOS 

1. Cambios de estructura 

13. La cuestion de la desigualdad y la discrimination, tal como afecta a 

la inmensa mayoria de las mujeres de todo el mundo, y que se manifiesta 

en la permanencia de prejuicios seculares y en el bajo nivel educacional de 

las mujeres, esta estrechamente relacionada con el problema del subdesa-

rrollo, que es el resultado, principalmente, de estructuras internas 

inadecuadas y de un sistema economic° mundial profundamente injusto. 

14. Los problemas que obstaculizan la participation de la mujer en la 

vida econornica, politica, social y cultural de su pais estan intimamente 

vinculados con las condiciones generates del subdesarrollo. Constituye por 

ello una premisa fundamental realizar, por un lado, las necesarias 

transformaciones en las estructuras socioeconornicas y, paralelamente, 

acciones especificas que tienden a modificar la situaciOn de la mujer 

latinoamericana, a fin de que ella sea un agente propiciador y activo en los 

cambios de las estructuras existentes, y un factor determinante para lograr 

la plena igualdad de la pareja humana. Es imprescindible prestar particular 

atencion a la mujer de las areas rurales, pues bien se sabe que la region se 

caracteriza por el desarrollo desigual entre la ciudad y el campo en 

detrimento de este Ultimo. Esto implica una situacion mas grave para la 

mujer de las areas rurales que sufre, ademas del aislamiento, la falta de 

instruction y empleo, y otros males que provocan el exodo hacia las 
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ciudades en busca de trabajo, con la correspondiente secuela de prosti-

tucion, mend icidad e incremento de los barrios insalubles. 

15. Tiene por tanto caracter urgente la aplicacion de estrategias que 

erradiquen los males que afectan a la mujer en as areas rurales. 

16. Propuestas para Ia action: 

a) 	A los gobiernos 
1) Ejecutar las necesarias transformaciones profundas que posibi-

liten Ia solution de los problemas que confronta la mujer en el 

ambito politico, economic°, social y cultural. 

2) Real izar las transformaciones estructurales, econornicas, politi- 

cas y sociales en la America Latina, promoviendo Is unidad 

latinoamericana y defendiendo energicamente la soberania de 

los Estados, sus recursos naturales y todas sus actividades 

econornicas, pol iticas y sociales. 

3) Apoyar a todas las empresas multinacionales, a las asociaciones 

de productores formadas en la region y a todos los proyectos 

similares que brinden posibilidades de crecimiento al mercado 

de trabajo, en optirnas condiciones para los trabajadores 

nacionales, en tanto contribuyan a eliminar la deformaciOn 

estructural de las economies latinoamericanas y su dependen-

cia externa. 

4) Respaldar al SE LA y sus Com ites de Accion, as( como a todos 
los organismos de cooperation latinoamericana, como una 
expresion genuina del desarrollo de la colaboracion y unidad 
entre los 'Daises de la region. 

5) Formular y aplicar programas de desarrollo rural y urbano, en 
especial aquellos que beneficien a la mujer. 

6) Formular y aplicar programas de desarrollo rural integrado, 
que contemplen las transformaciones estructurales, la reforma 
agraria, la politica de empleo, la creation de organizaciones 
cooperativas de trabajadores, la pequeria industria, servicios de 
educaciOn, salud y bienestar social, y de fijaciOn de precios, 
comercializacion y servicios crediticios y de financiamiento. 

7) Promover y fortalecer la participaciOn popular, especialmente 
de Is mujer, en todos los niveles, incluido el de toma de 
decisiones, en especial por la via electiva. 

8) Adoptar medidas para asegurar la redistribution de los recursos 
y de los ingresos a los grupos rurales y urbanos poco 
favorecidos. De esta forma sera beneficiaria la mayoria de la 
poblaciOn. 
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b) 	A Ia mujer 

Participar activamente en la realization de todas as acciones 
propuestas, a todos los niveles, utilizando y creando los medios y 
mecanismos apropiados para ello. 

2. Medidas legislativas 

17. 	Es evidente que la legislaci6n, en cuanto discrimina a la mujer, 
impide su integracion al desarrollo y, si bien las medidas legislativas no son 
por si solas suficientes para asegurar la igualdad de la mujer, la elimination 
de todas as normas discriminatorias abre el camino a la igualdad. 

18. 	La discrimination de facto, constante en todos nuestros 'Daises, se ha 

apoyado y vitalizado en is discrimination de jure, por lo que es urgente 

tomar medidas de orden legal que aseguren la igualdad juridica de los 

sexos. 

19. Propuestas para Ia action: 

A los gobiernos 

1) Revisar la legislacion existente a fin de eliminar los aspectos 
que afectan la condition juridica y social de la mujer e 
impiden su plena integraciOn a la sociedad. 

2) Adoptar medidas legislativas que aseguren la plena igualdad 
juridica de la mujer con el varon. 

3) Eliminar la discrimination de la mujer por motivo de raza, 
religion, origen nacional, estado civil u otras razones, mediante 
la adoption de medidas legislativas o de otra indole. 

4) Adoptar medidas legislativas y administrativas que aseguren la 
plena participation politica, cultural, econornica y social de la 

mujer. 

5) Ratificar los convenios y tratados internacionales referentes a 
la condition de la mujer, y ponerlos en practica. 

6) Revisar los instrumentos internacionales pertinentes a fin de 
el iminar las normas anacronicas y buscar la actualizacion de las 

mismas. 

3. Mecanismos administrativos 

20. El Plan de Acci6n Mundial y los Seminarios de Caracas y Buenos 
Aires reconocieron la necesidad de mecanismos interdisciplinarios y 
multisectoriales en el piano nacional, regional e interregional para la 
formation y ejecuciOn de politicas y propuestas encaminadas a alcanzar 
objetivos de igualdad e integracion para las mujeres. 
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21. Propuestas para la accion: 

1) Los gobiernos, de conformidad con sus propios sistemas 
administrativos de trabajo, deben establecer y reforzar inme-
diatamente mecanismos dotados de personal y presupuesto 
adecuados para acelerar el logro de los objetivos de los planes 
globales, regionales y nacionales dentro del Decenio de la 
Mujer. 

2) Las funciones de los mecanismos que establezcan los gobiernos 
deben incluir entre otras las siguientes: 

i) Reconocer y afirmar la dignidad de la mujer como ser 
humano, tomando en consideration de manera constante 
su candid& de ciudadana productora y consumidora; 

ii) Aumentar la participation cualitativa y cuantitativa de la 
mujer en los programas de desarrollo; 

iii) Real izar investigaciones que permitan conocer, de mane- 
ra objetiva, la situation real de la mujer y las causas que 
inciden negativamente en dicha situation, como base 
necesaria para la realization de diagnOsticos, la formula-
cion de pol iticas y la elaboration de proyectos encauza-
dos a integrar plenamente a la mujer al, proceso de 
desarrollo integral; 

iv) Considerar y promover las politicas, acci6n y programas 
encauzados a integrar plenamente a la mujer al proceso 
de desarrollo economic°, politico y social; 

v) Combatir la persistencia de las actitudes actuates frente a 
las funciones tradicionales asignadas a los sexos mediante 
cambios de los esquemas educacionales y las pautas 
cultura les tradicionales; 

vi) Luchar contra los factores que ocasionen la margination 
de la mujer en el desarrollo econ6mico, politico y social, 
y actuar como canal de comunicacion para asegurar que 
los puntos de vista de la mujer sean reconocidos y se 
reflejen en las politicas gubernamentales; 

vii) Participar en la coordination de la accion interinstitucio- 
nal en programas y proyectos que busquen y prevean la 
incorporation de la mujer at desarrollo y en la supervi-
sion, control y evaluation de la ejecucion de los mismos; 

viii) Elaborar y proponer medidas necesarias para el estableci-
miento de programas y acciones, tales como alcanzar 
para la mujer la igualdad de derechos, oportunidades y 
acceso al trabajo, a la education, a la especializaci6n, 
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capacitacion profesional y tecnica, igual remuneracion 

por trabajo de igual valor, asistencia, prevision y seguri-

dad social; 

ix) Luchar por erradicar de los medios de informaci6n 

masiva los estereotipos y tabiJes y el use de la imagen de 

la mujer como objeto; 

x) Informer y asesorar a las mujeres sobre los derechos que 

le otorgan tanto las legislaciones nacionales como los 

acuerdos y convenios internacionales; 

xi) Reviser la legislacion existente en los 'Daises y proponer 

los cambios necesarios a fin de eliminar todas as normas 

que discriminan a la mujer; 

xii) Insistir ante los gobiernos sobre el cumplimiento de los 

convenios internacionales y la revision y modificacion de 

aquellas leyes que contravengan tales convenios; 

xiii) Difunciir ampliamente la obligacion que tiene la pareja 

humane de compartir las responsabilidades familiares y 

el derecho y obligacion de participar y compartir los 

esfuerzos, las acciones y las responsabilidades en el 

desarrollo social, pal itico y economico. 

3) Se estima que la estructura funcional minima debera abarcar 

entre otras, las siguientes esferas: i) particioacion en la 

formulacion de planes, politicas y programas nacionales, 

coordinaciOn y promocion; ii) investigacion y diagnOsticos; iii) 

programacion y evaluacion; iv) documentacion e informacion; 

v) relaciones publican y difusion; vi) servicio de orientaci6n y 

asesoramiento; vii) relaciones con organismos regionales e 

internacionales. 

4) Para su funcionamiento deberan crearse los Organos siguientes: 

i) 	Una coordinacion general encargada de planificar, dirigir 

y coordinar las directives y politicas del organismo, de 

conformidad con los planes nacionales de desarrollo; 

i . ) 	Un Organ° ejecutivo encargado de supervisar y controlar 

la ejecucion de las politicos y planes aprobados por los 

organismos competentes. 

5) En la organizacion podrian estar representados sectores como: 

i) ministerios y dependencias gubernamentales; ii) organismos 

pub' icos y privados; iii) organizaciones femeninas; iv) coopera-

tives; v) organizaciones voluntaries; vi) mujeres rurales; vii) 

amas de case; viii) grupos étnicos y religiosos; ix) empleadores, 

obreros, sindicatos y otras organizaciones; x) personas destaca- 
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das con conocimiento especializado; xi) organizaciones estu-
diantiles. 

6) 	En la integration de los cuadros directivos y el funcionamiento 
de estos mecanismos deberian participar personas especializa-
das en esta area que se designan en consulta con as 
organizaciones pertinentes; ellas interpretaran y defenderan los 
derechos e intereses de as mujeres y podran influir en la 
planificacion de politicas que respeten y hagan cumplir los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaration 

Universal de los Derechos Humanos y, especificamente, la 
Declaration sobre is elimination de Is discrimination contra la 
mujer. 

B. MEDIDAS PARA LA INCORPORACION DE LA MUJER A LA VIDA 
ACTIVA ECONOMICA, POLITICA, SOCIAL Y CULTURAL 

1. Empleo 

22. Si se considera a la mayor ia de los oa ises latinoamericanos se observa 
que un porcentaje muy bajo de mujeres es-fa incorporado a la fuerza de 
trabajo. La mayor parte de ellas se desernoeila en labores no calificadas. La 
tasa más alta de actividad econornica femenina acusa una distorsion en lo 
que se refiere a la ocupaci6n por sectores y edades. Se concentra en el 
sector de los servicios y en especial en los trabajos domesticos, incluidos 
los de las trabajadoras familiares no remuneradas. Con frecuencia las 

mujeres son objeto de discrimination y explotacion en lo que toca a 
remuneraciones, condiciones de trabajo y practicas de contratacion. En 
general, ex isten I imitantes reales para la incorporation y permanencia de la 
mujer en el trabajo, lo cual obstacul iza su participation en la vida politica, 
econ6mica y social de su pais. 

De acuerdo con los actuales criterios de captacion estadistica, la 
fuerza de trabajo femenina se concentra en las ciudades, y, preferiblemen-
te, en las grandes capitales donde se agrupa la mayor cantidad de servicios 
y de ocupaciones atribuidos tradicionalmente a la mujer y donde, sin 
embargo, no cuenta con instalaciones sociales y educacionales que le 
permita permanecer en el trabajo a una gran mayoria de las mujeres. Esto, 
dentro de la situation cronica de desempleo y subempleo que afecta a la 
region, hace sun mas critics la situation de la mujer. 

23. Propuestas para la action: 

a) 	A los gobiernos 

1) 	Adoptar medidas legislativas y formular las politicas de empleo 
necesarias para asegurar igualdad de oportunidades y trata- 
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miento a la mujer trabajadora, tanto en el sector pUblico como 
en el privado, incluyendo igual remuneracion por trabajo de 
igual valor, e igualdad de promocion, condiciones de trabajo y 

beneficios sociales. 

2) Formular y ejecutar politicas gubernamentales de planificacion 

que prevean la integracion efectiva de la mujer en el desarrollo 
rural, con vistas a reducir su emigracion hacia las areas urbanas, 
lo cual no hace mas que empeorar el problema de "margina-
1 idad". 

3) Elaborar planes gubernamentales de desarrollo que incluyan 

cursos de entrenamiento y educacion vocacional para mujeres 
en las areas urbanas y rurales, con el fin de prepararlas para 
que participen con más efectividad en la fuerza laboral 
nacional y contribuyan al desarrollo de as comunidades. 

4) Promulgar medidas que prohiban el empleo de ninos y regulen 
el empleo de adolescentes, proporcionandoles a estos grupos 

facil acceso a la educacion y a la capacitacion, asi como a Ia 
preparacion profesional y tecnica. 

5) Promulgar e implementar una legislacion laboral que reconozca 
el status de empleo de los trabajadores domesticos, y les 
proporcione los mismos derechos a los beneficios laborales y 
de seguridad social que les son concedidos a otros trabajadores 
asalariados, incluyendo el derecho a organizar sindicatos y la 

garantl'a de un salario 

6) Reconocer, apoyar y promover el derecho de los trabajadores a 
organizar sindicatos y asociaciones representativos que luchan 
por iguales oportunidades y condiciones de trabajo para todos 
los trabajadores, incluyendo a Ia mujer, en los sectores pUblico, 
privado, domestic° y rural, de manera que los beneficios del 
sindicalismo y Ia negociacion colectiva sean conocidos y 
disfrutados por más trabajadores, mejorando asi su status 
econOm i co. 

7) Revisar la legislacion laboral nacional, eliminando las Ilamadas 
"leyes protectoras" que tienden a causar discriminaciOn contra 
la mujer excluyendola de determinados empleos, y promulgar 
nuevas Ieyes que prohiban Ia discriminacion contra la mujer y 
los grupos minoritarios. 

8) Ratificar y poner en vigor los convenios de la OIT Nos. 100 y 
111 relativos a Ia remuneracion igual por el trabajo de igual 
valor y a la discriminaciOn contra las trabajadoras, y solicitar a 
Ia OIT que revise sus dernas convenios con el proposito de 
eliminar de ellos las disposiciones proteccionistas que discri-

minan contra la mujer. 
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9) Emprender el estudio y revision inmediatos de los sistemas de 

evaluacion de empleos con la cooperacion de la CEPAL y la 

0 IT (PR EALC) y otros organismos competentes, con el fin de 

promover is igualdad de remuneracion y mejorar los sectores 

de empleo donde tienden a concentrarse as mujeres. 

10) Tomar medidas para establecer rnecanismos de control !\,, 

erradicacion de is practica de coercion sexual a la mujer coma 

condicion para brindar empleo y promocion laboral. 

b) 	A los gobiernos y otros organismos inyolucrados 

I) 	Promover activamente por as gobiernos, empleadores, sindica- 

tos y otras organizaciones el acceso efectivo de la mujer al 

empleo, particularrnente en ios sectores no tradicionales y 

mejor remunerados de los citrates ha side tradicionalrnente 
excluida. 

2t 	Garantizar por los gobiernos, empleadores y sindicato n !a 

mujer, en iguales condiciones que el hombre, el pleno distrute 

de la seguridad social y cualquier otro beneficio qua pueda ser 

incluicio en la legislacion laboral nacional, en acuerdos entre 

los trabajadores y la administracion y en contratos colectivos. 

3) Adoptar medidas por los gobiernos, empleadores y !!!!!ndieatos 

que estipulen horarios de trabajos flexibles y oportunidailes de 

empleo por horas en aquellos sectores donde esto sea 

factible, asegurando quo ios trabajadores por horn estén 

amparaclos por la seguridad social, jubilacian y otros beneti 

cios, alentando as) una mayor incorporacion de la mujer a la 

fuerza laboral y haciendo posible una mejor contribucion at 

desarrolio nacional global. 

4) Adoptar y apoyar activamente, por los gobiernos, empleadores 

y sindicatos, as medidas legislativas que garanticen los 

derechos de las trabajadoras embarazadas a distrutor de 

I icencia retribuida antes y despues del parto sin perdida. de su 

empleo, promociOn;  retiro, antigdedad u- otros derechos, as( 

como tamblen el suministro de as facilidades necesarias para 

amamantar a so hijo. 

5) Promover de acuerdo con los planes globales de desarrollo, par 

los gobiernos y las organizaciones involUcradas:  is mayor 
participaciOn de is mujer en actividades cooperativas agricolas, 

contribuyendo as( a una integracion mas efectiva de la muter a 

la produccion de alirnentos, mayores ganancias cornunitarias, 

programas mas sal dos de autoayuda y mejores niveles de vida. 

6) Al trazar planes de desarrollo, proporcionar, por los gobiernos 

y organizaciones involucradas, programas para capacisar a is 
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mujer en las tecnicas de production, elaboration y comercia-
I izaciOn de prod uctos. 

7) Crear empleo y desarrollar as areas rurales que estan perdien- 
do poblacion, y proporcionar empleo a la mujer, particular-
mente a la mujer joven que tiende a emigrar, para alentarla a 
que permanezca en su lugar de origen. 

8) Adoptar politicas, por las organizaciones laborales, para 
incrementar la participacian de la mujer en sus actividades en 
todos los niveles, incluyendo cargos de direction; reconocer las 
necesidades especiales de las mujeres miembros, incorporando 
esas necesidades a los acuerdos colectivos, y Ilevar a cabo 
carnipafias organizativas en los sectores donde se concentran as 
mujeres trabajadoras con el fin de mejorar el status economic° 
y contribuir al desarrollo nacional. 

9) Promover, por los sindicatos, la creation y el fortalecimiento 
de secciones femeninas que coadyuven con su trabajo especia-
lizado a una mayor participacion de la mujer en todos los 
aspectos de la vida laboral. 

2. Education 

24. La educacion es un factor esencial para el desarrollo economic° y 
social de los pueblos y un derecho basic° del hombre como ser social. Por 
lo tanto, recibirla constituye un principio de equidad y justicia del cual no 
se le puede privar sin violar una norma universal. 

25. Las mujeres representan un alto porcentaje (60 a 800/0) de la 

poblaciOn analfabeta total. Indus() en los pafses considerados de alto nivel 
cultural el porcentaje de mujeres con educacion media, especial y superior 
es muy bajo. 

26. Hay tambien discrimination en la naturaleza y contenido de la 
educacion que se proporciona a las nifias y de las opciones que se les 
ofrecen, lo que tiende a I imitarlas a roles y ocupaciones estereotipados. 

27. La imposibilidad de acceso a la educacion, por parte de los grupos 
mayoritarios, y de las mujeres en especial, ha hecho que estas se dirijan 
hacia los sectores tradicionales de la economia, esto es, fundamentalmente 
hacia los servicios domesticos, comercio, industria artesanal y tareas 

agr icolas. 

28. Existe asimismo el problema especial de las jovenes que abandonan 
la escuela por falta de posibilidades economicas, necesidad de trabajar y de 
contribuir a los ingresos familiares, embarazos, u otras causas. 
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29. Propuestas para la action: 

1) Concebir y programar la educacion formal e informal como 
parte integral de una estrategia nacional de desarrollo adecuada 
para acelerar la integration de la mujer en el desarrollo, 
promoviendo la igualdad social y su realization individual. 

2) Adoptar una politica educativa en que se establezca la igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres, tanto de la zona 
rural coma de la urbana, independientemente de raza, color, 
credo, religion, poniendola as( al alcance de todos los 
miembros de la sociedad. 

3) Revisar y actualizar as leyes sobre educacion con el objetivo 
preciso de hacerla más asequible a la poblacion en general, y 
en especial a la infantil y juvenil, y proporcionar los medios 
para asegurar su aplicacion. 

4) Crear nuevos programas y vigorizar los existentes para 
erradicar el analfabetismo, estableciendo un plazo definido 
para su elimination, as( como elaborar programas de post-alfa-
betizacion que permitan el iminar el analfabetismo por desuso. 
Determinar las causas que producen la mayor incidencia de 
analfabetismo en la poblacion femenina y tomar las medidas 
necesarias para erradicarlas. 

5) I mplantar la educacion primaria gratuita y obligatoria, as( 
como la educacion secundaria gratuita, asegurando la asistencia 
a traves de los medios adecuados con el apoyo de las 
organizaciones sociales y esforzandose por proporcionar a los 
ninos y los jovenes todos los recursos para la educaciOn: libros 
de texto, al imentos, transporte y otros. 

6) Establecer la coeducation en todos los niveles de la ensenanza 
como un medio de lograr una rnejor formation y adecuadas 
relaciones entre ambos sexos. 

7) Reorientar la funcion de las escuelas para transformarlas en 
centros de formation multiples y nucleus de desarrollo de la 
sociedad, vinculando el contenido de los programas y is 
metodologia de la enserianza a las actividades productivas 
existentes o a aouellas que deban emprenderse para el 
desarrollo, as( como a programas de salud, nutrition y otros. 

8) Incrementar la incorporaciOn de la mujer a la enserianza 
secundaria, media, superior y de postgrado a traves de planes 
nacionales de becas y creditos educativos, y utilizando los 
programas de becas que ofrezcan los paises de la region o de 
fuera de ella, as( como los programas de asistencia tecnica 
bilaterales, multilaterales y de organismos internacionales. 
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9) Propiciar la adecuada correspondencia entre la demanda de 
recursos humanos que exige el desarrollo del pais y la oferta 

que de estos recursos hace el sistema educativo, estableciendo 

efectivos servicios de orientation educacional y vocacional y 
eliminando los tablies que limitan el ingreso de la mujer a las 

carreras tecnicas. 

10) Adoptar medidas concretas para la captacion, permanencia, 
arraigo y reingreso de la mujer en los diversos niveles 
educativos, proporcionandole facilidades como estudios por 
sistemas audiovisuales, emptied& de la educed& no aced& 
mica y no regular y de la ensenanza abierta, estudios por 
correspondencia, dirigidos u otras formas que faciliten su 

capacitacion. 

11) Implanter programas educativos orientados a la formed& y 
capacitacion de las mujeres de las areas rurales e indigenes y de 
las zonas urbanas marginadas, que les ayuden a resolver las 
necesidades que la comunidad seriale como prioritarias. 

12) Llevar a cabo reformas en el sistema educacional encaminadas 
a: i) preserver los valores culturales nacionales promoviendo la 
investigaci& histOrica, protegiendo a los grupos étnicos 
impartiendoles ensefianza de sus idiomas, y ii) revaluar en los 
textos y otros medios de enserianza el papel que puede y debe 
desempehar la mujer, con miras a eliminar la imagen distorsio-
nada que de ella ofrecen los patrones culturales predomi-

nantes. 

13) I ntegrar en los programas educativos cursos adecuados sobre la 
vida familiar, temas y tecnicas administrativas, agricolas e 
industriales y de materias relacionadas con diversos oficios que 
faciliten la incorporation de la mujer en la vide taboret urbana 

y rural en puestos calificados. 

14) Implanter programas de orientation para crear mayor concien-
cia en padres y maestros de la necesidad de que la mujer 
participe plenamente en todos los niveles de la educed& y los 

final ice. 

15) Organizer programas de educed& permanente con el fin de 
garantizar la elevation de los niveles de instruction. 

16) Establecer amplios planes de becas, crOditos educativos, 
subsidios y otros que garanticen la educaci6n y formed& de 
aquellas jovenes que por dificultades econ6micas y otros 
motivos ven limitado su acceso a los centros educacionales. 

17) Proporcionar servicios de guarder- fa y otros similares para que 

puedan continuar sus estudios las mujeres y jovenes que tengan 
responsabilidades relacionadas con el cuidado de nifios. 
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18) Revisar, discutir y redactar los textos escolares y el material 

didactic° utilizado en los programas de educacion escolar a fin 
de eliminar de ellos los estereotipos tradicionales de hombres y 
mujeres, y que esa revision, discusion y redaccion sea Ilevada a 

cabo en cada pais por grupos de tecnicos especialistas de 
caracter interdisciplinario, teniendo en cuenta los intereses 

nacionales y evitando la penetracion cultural. 

19) Promover la educaciOn preescolar como medio de lograr una 
educacion más completa, ya que facilita el desarrollo integral 

del educando en su doble aspecto de individuo y de ente 
social. Esta educacion preescolar debe ser dirigida por los 
ministerios de educacion o por aquellas instituciones que cada 
pais considere sean más practicas y viables para implementer 
dichos programas. 

20) Elaborar, en cada pais de la region, material audiovisual y 
otros de caracter educativo, que permitan y faciliten el 
desarrollo del concepto de igualdad entre hombre y mujer y 
que puedan ser reproducidos y utilizados por el sistema de 
educacion respectivo. 

21) Crear conciencia de las necesidades educacionales y los 
problemas especiales que confrontan las mujeres y las jovenes 
con impedimentos fisicos y mentales, y atender a ellos. 

22) Desarrollar programas educacionales especificos que permitan 
a las jOvenes que no han podido terminar sus estudios debido a 
embarazos tempranos u otras causas, estar preparadas para su 
participacion e integracion en el desarrollo. 

23) Procurar que los planes de becas que los organismos internacio-
nales formulen para la region, estén orientados a ofrecer 

oportunidades educativas en las areas prioritarias determinadas 
por los gobiernos, y que los mismos estén dirigidos tanto a la 

mujer como al hombre. 

24) Dada la contribucion que hacen los estudiantes que tienen que 
perder horas de clases en aras de la economia familiar y 
nacional, los gobiernos deberan desarrollar programas que 
faciliten a esos estudiantes su incorporacion, permanencia y 
avance dentro del sistema educacional formal. 

3. Salud 

30. El problema de la salud en el area, segiin informe de la CEPAL y las 
Naciones Unidas, es alarmante. La baja esperanza de vide, la alta 
mortalidad, la critica situacion con que se ve enfrentada la regi6n en el 
ambito de la salud pUblica, ponen en evidencia las diferencias existentes 
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entre la situacion sanitaria y las condiciones de vida de los paises 
latinoamericanos y de los paises desarrollados del mundo. Esta situacion 
preocupa at:in más si consideramos las profundas diferencias existentes en 
este terreno entre los diversos paises de la region, y entre los distintos 
grupos sociales y regionales de cada pais. 

31. Baste decir que Begun cifras de la CEPAL, entre 1965 y 1970 
murieron 1 000 000 de nirios menores de cinco anos, en tanto que si se 
hubieran dado las pautas de mortalidad de los ;Daises desarrollados, esta 
cifra se hubiese reducido a 300 000. La situacion hospitalaria es tambien 
critica, pues el indite de la mayoria de los 'Daises no pasa de 2.5 camas por 
cada 1 000 habitantes. La carencia de medicos configura una situacion 
similar, hasta el punto de que en un pais de la region, por ejemplo, solo 
habia en 1972 un medico para sada 13.264 habitantes. 

32. La mayoria de la poblacion vive en condiciones de insalubridad, 
desnutricion, ignorancia de los principios elementales de higiene y sin 
acceso a los recursos de salud, por la injusta distribution de la riqueza. 

33. Las mujeres, debido a los cuidados especiales que requieren durante 
el embarazo, el parto y la lactancia, son, junto con los ninos, las más 
afectadas por esta situacion. A este debe agregarse el encarecimiento cada 
vez mayor de los medic,amentos y el control monopolista que sobre ellos 
ejercen las empresas transnacionales, asi como la carencia de recursos 
medicos disponibles y adecuados. 

34. Propuestas para la action de los gobiernos y sus organismos 

competentes: 

1) 	Crear conciencia a la poblaciOn a traves de los medios de 
comunicacion masiva y otros sobre su derecho a la salud. 

•2) 	Procurar el acceso gratuito a los servicios de salud, para cubrir 
la totalidad de las necesidades de la poblacion en los diversos 
{Daises de America Latina. 

3) Ampliar la infraestructura y los servicios medicos y oaramedi-
cos para lograr una plena y adecuada cobertura de la atencian 
medic,a a la total idad de la poblacion. 

4) Garantizar inversiones suficientes para los programas de salud 
pUblica, particularmente en las zonas rurales y urbanas 
marginales, de los cuales se beneficie la totalidad de la 
poblacion sin discriminaci6n por causa alguna. 

5) Formular programas para reducir la mortalidad de madres y 
lactantes mediante el mejoramiento de la nutrition, el sanea-
miento, los servicios de salud de la madre y el nino y la 
education de los padres de familia. 

6) Revisar periodicamente los programas de salud y adecuarlos a 

las necesidades de la poblaciOn. 
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7) Desarrollar planes especialmente dirigidos a la salud materno- 
infantil dentro del marco de los servicios medicos generales y 

comunitarios, sum inistrando servicios prenatales, postnatales y 
en el momento del parto y servicios gineco-obstetricos. 

8) Desarrollar igualmente programas orientados a prestar servicios 
especiales a las adolescentes y as mujeres en edad posterior a 
la reproducciOn. 

9) Garantizar el acceso gratuito a los medicamentos a traves de las 
instituciones pUblicas de salad y adoptar medidas para evitar, 
por todos los medios posibles, la incidencia negativa que, sobre 
los precios y la distribucion de los mismos, ejerce el control de 
la producciOn y distribucion por las empresas transnacionales. 

10) Ejercer un control efectivo sobre los medicamentos que 
signifiquen un riesgo a la salud por su use indebido, asi como 
sobre aquellos que son daninos a la salad. 

11) Establecer politicas nacionales prioritarias de alimentacion y 
nutricion que garanticen un consumo racional por parte de los 
grupos de la poblacian que desde el punto de vista social y 
biologic° son los más vulnerables (mujeres embarazadas, 
lactantes, ninos, adolescentes, ancianos y otros). 

12) Fomentar la lactancia en los primeros meses de vida del nifio 
como alimentacion natural basica, asi como el consumo de 
alimentos naturales por el beneficio que representa para su 
salad fisica y mental y para su desarrollo futuro, teniendo 
presentes las necesidades nutricionales de la madre que 
amamanta a su hijo. Asimismo, eliminar toda la propaganda 
dirigida a fomentar la practica nutricional basada en la 
al imentacion artificial, en perjuicio de la lactancia materna. 

13) Exhortar a los gobiernos a que preparen los datos estadisticos 
necesarios sobre el estado de salud y as prestaciones sanitarias 
del pais, y establecer niveles de atenciOn medica minimos de 
acuerdo a normas de salad internacionalmente definidas. 

4. Familia 

35. La familia es el nUcleo generador y transmisor de los valores, normas 
y actitudes que orientan la conducta invidual y colectiva de los miembros 
de una sociedad. Como institucion mediadora entre el individuo y el grupo 
social, tiene una especial relevancia en la situacion de la mujer, asi como en 

la posibilidad de ampliar su participacion social y eliminar los factores 
relativos a su discriminacion. 

36. En la mayoria de las circunstancias la familia inculca y promueve 
entre sus miembros actividades y vocaciones más de acuerdo con el sexo 
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que con sus posibilidades y aptitudes como seres humanos. Esa circunstan-
cia no solo afecta a la mujer en sus posibilidades de desarrollo individual, 
sino que influye directamente en otros problemas del desarrollo que se han 
constituido en prioritarios. 

37. La division del trabajo establecida de acuerdo al sexo, apoyada por la 
tradiciOn y las costumbres y so pretexto del determinismo biologico, 
asigna al hombre el papel de sosten del hogar y relega a la mujer a un papel 
secundario y pasivo, limitandole al marco estrecho del hogar y asignandole 
como Unica final idad basica el matrimonio y la procreation. 

38. Los cambios en la estructura y funciones de la familia como 
consecuencia del proceso de urbanization e industrialization, y su 
estabilidad en relation con las migraciones internas, no estan detectadas en 
su mayoria. 

39. En la mayor parte de los casos, la tradicion y las costumbres 
adjudican a la mujer en la familia una mayor responsabilidad en las 
funciones afectivas y formativas de los hijos, y limitan el papel del hombre 
en el desempeno de tales responsabilidades. 

40. Una de las limitaciones fundamentales al acceso de la mujer al 
trabajo, a la education y a las responsabilidades de direcciOn, asi como a su 
desarrollo, es la sobrecarga de trabajo que le imponen las labores 
domesticas falsamente concebidas como "oficio exclusivo de la mujer". 
Esto incide mayormente en los millones de mujeres incorporadas a la 
production y los servicios, las cuales tienen que sumar a su jornada de 
trabajo la total idad de las labores domesticas. 

41. En muchos casos, la temprana edad en que la mujer contrae 
matrimonio y entra a la vida productiva, unida a las escasas oportunidades 
que se le brindan para compartir las responsabilidades derivadas de las 
funciones familiares que socialmente se le asignan crea un conjunto de 
limitaciones para ampliar su education y adquirir suficientes elementos 
para su desarrollo. 

42. El derecho a decidir entre ambos conyuges el nUmero de hijos no 
siempre puede ejercerse debido a la falta de information y carencia de 
medios y atencion meclica adecuada; a ello se une en muchos casos la 
concepciOn que margina a la mujer de estas fundamentales decisiones, 
partiendo de la arcaica tradicion de que deben ser tomadas solo por el 
hombre. 

43. En relaciOn con la promotion de la familia, aparece como una 
necesidad la de mejorar la situation de las mujeres tanto dentro de las 
uniones estables, como atender a las necesidades de aquellas que no 
forman o han dejado de formar parte de una familia, y de las que son jefes 
de ella. 
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44. Es necesario, por tanto, revaluar el papel de la mujer latinoamericana 
en la sociedad y la familia, para contribuir a que ocupe el lugar activo que 
le corresponde y a que participe en la transformation de las estructuras 

socioeconornicas que la han sometido y marginado. 

45. Propuestas para la action: 

1) Promover la igualdad de derechos, oportunidades y responsabi- 
lidades de ambos sexos dentro de la familia, y lograr que el 
hombre participe y comparta de manera mas activa y 
consciente las responsabilidades familiares. 

2) Eliminar los factores relativos a las attitudes y elementos 
culturales que impiden el desarrollo de la mujer, proyectando 
en terminos positivos la importancia que representa para el 
sano desarrollo de los niiios, los individuos, la familia y la 

sociedad, el que la mujer asuma las funciones que realmente le 
corresponden. Proporcionar condiciones para el desarrollo 

equilibrado del nifio como individuo y como ser social. 

3) Proteger mediante leyes y politicas adecuadas los derechos de 
la mujer en la familia, ya sea esta resultado del matrimonio o 

de uniones consensuales. 

4) Las leyes relativas al matrimonio deberian: i) adecuarse a las 
normas internacionales referentes a los derechos humanos y 
civiles; ii) garantizar que ambos conyuges gocen de plena 
capacidad juridica en un plano de absoluta igualdad, y iii) 

asegurar iguales derechos a los c6nyuges al momento de 

contraer y disolver el vinculo matrimonial. 

5) Proporcionar orientation familiar con vistas a fortalecer la 
familia como el nixie° más importante de la sociedad y 
reconocer sus derechos en lo que respecta a su constitution y 

defensa. 

6) Proporcionar informacion sobre legalization de familia, hacien- 
do especial hincapie en la mujer jefe de familia, concepto que 
no esta suficientemente definido, para coadyuvar al fortale-
cimiento y bienestar de la familia y al mejoramiento de la 
situation de los hijos extramatrimoniales. 

7) Respetar el derecho de los individuos y de las parejas a recibir 
informacion y decidir, de manera libre y responsable, sobre el 
niimero y espaciamiento de sus hijos. Cada pais, dentro de sus 
politicas demograficas, decidira los mecanismos legales que 
hagan posible la difusion de informacion en esta materia. 

8) Integrar en todos los planes de estudio escolares en los niveles 
apropiados, y en los.de educacion extraescolar, programas de 
educacion familiar incluida la educaci6n sexual y el desarrollo 

22 



psicosexual, a fin de preparar a los jovenes de uno y otro sexo 

para el matrimonio y la procreation responsables, y eliminar 

patrones culturales y costumbres que alienten y perpetaen 

ideas de superioridad o inferioridad basadas en el sexo. 

9) Reconocer a la madre soltera una cabal condici6n juridica y 
social en su calidad de progenitora, y otorgarle la correspon-

diente protecciOn legal y social. 

10) Reconocer a los hijos nacidos fuera del matrimonio los mismos 
derechos y obligaciones que a los nacidos en el mismo. 

11) Instrumentar una politica para la creation de clinicas y 
albergues que brinden la protection necesaria a las madres, 
cualquiera que sea su estado civil, antes y despues del parto. 

12) Establecer en las legislaciones nacionales el principio de la 

patria potestad compartida, asi como el de la custodia legal 

compartida de los hijos. 

13) Establecer la sociedad conyugal con igualdad de derechos y 
deberes de los c6nyuges, y con manejo compartido de la 

misma. 

14) Promover la utilization de los medios de comunicacion masiva, 
especialmente de la radio y television, para fortalecer la unidad 

y estabilidad de la familia, garantizando que la programacion 
complemente los planes de estudio nacionales y evitando que 
exalten la violencia, las conductas criminales y otras actitudes 

antisociales. 

15) Establecer en las legislaciones nacionales medidas para obligar 
a los padres a que atiendan a la manutencion de los hijos. 

5. Servicios sociales y otras facilidades para la 
incorporacion y permanencia de la mujer en el trabajo 

a) 	Cuidado de los nirlos 

46. La formation integral de la ninez debe ser objetivo esencial de toda 

sociedad. Las instituciones creadas con el prop6sito de dar education y 
cuidado al nino, brindan una importante contribuciOn at logro de ese 
objetivo, y garantizan a las trabajadoras la correcta atenciOn de sus hijos 

durante la jornada laboral. 

47. De igual forma, es importante crear condiciones que permitan la 
atencion de los hijos de las trabajadoras en los restantes niveles de la 
ensenanza, fundamentalrnente en los horarios y periodos de receso de la 

actividad docente. 
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48. 	Independientemente de as peculiaridades de cada pais de la region, 
es una real idad global que la mujer trabajadora que es a la vez madre y ama 
de casa, tiene una sobrecarga de actividades, pues suelen pesar sobre ella, 
edemas del cuidado de los hijos, las tareas del hogar y las enfermedades de 
la familia. 

49. Es, por tanto, urgente la toma de decisiones para establecer 
instalaciones dedicadas a la atenci6n y cuidado de los ninos de la mujer 
trabajadora. Esto disminuira el Mdice de deserciOn laboral femenina y 
aumentara el de incorporaciOn, pues los empleadores no tendran justifica-
ciOn para rechazar la mano de obra femenina alegando su inestabilidad, 
como hoy suelen hacer. 

50. Propuestas para Ia acciOn: 

1) Los gobiernos, empleadores y sindicatos adoptaran medidas 

para el establecimiento de centros de cuidado infantil de 

calidad, asegurando la educed& integral de los ninos, para 
facilitar a la mujer su incorporaciOn al trabajo y al estudio. 

2) Los gobiernos orientaran a los organismos nacionales compe- 
tentes para que establezcan programas de seminternado y 
mejoren las instalaciones de los comedores escolares ya 
ex istentes. 

3) Los gobiernos y otros organismos competentes ampliaran y 
fortaleceran los programas de becas, dando prioridad a los 
hijos de madres jefes de familia, trabajadoras o de bajos 
ingresos. 

4) Los gobiernos y otros organismos pertinentes estableceran y 
promoveran, tanto en el sector urbano como en el rural, 
programas que aseguren a los ninos cuidados y esparcimientos 
de calidad, ya sea diariamente o durante las vacaciones y 
periodos festivos, en forma gratuita o en condiciones economi-
cas tales que permitan el acceso de los ninos de families de 
bajos ingresos. 

b) 	Servicios sociales 

51. De acuerdo con las cifras de la CEPAL, la UNESCO, la OIT y la FAO 
—en lo que respecta a educaciOn, vivienda, salud y costo de vida— el nivel 

de vida en el period() 1959-1975 no solo no ha mejorado, sino que se ha 
deteriorado en muchos casos. Independientemente de las diferencias entre 
'Daises, ya que en los CJItimos ahos algunos han dado pasos en la 

promulgacion de medidas que propician la creacion de servicios sociales, la 
situaciOn de la region sigue siendo preocupante. 

52. Propuestas para Ia accion: 

1) 	Los gobiernos propiciaran el establecimiento de instituciones 
que Ileven a cabo investigaciones y promuevan Ia creaci6n de 
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servicios soclales destinados a la atencion de los ninos, tales 

como servicios de puericultura, programas de salud a la 
poblacion, instituciones infantiles e internados y seminterna-
dos escolares. y tambien comedores obreros y centros para la 
atencion de ancianos e impedidos f Isicos y mentales, que 
faciliten la int orporacian de la mujer al trabajo. 

2) Los gobiernos alentaran el desarrollo de servicios sociales a la 
comunidad„;omo lavanderias y servicios gastronomicos y 
domesticos, asignando parte del presupuesto nacional a estos 
programas y fomentando programas de autoayuda en estas 
areas. 

3) Los gobiernc,s y otras instituciones prestaran atencion particu- 
lar a las ancianas, que suelen recibir menor proteccion que los 
ancianos, peso a que predominan en el grupo de edades de más 
de 50 anos y muchas de ellas son indigentes y estan necesitadas 
de cuidados especiales. 

4) Se elaboraran proyectos de !eyes y disposiciones que garanti-
cen la seguridad social, en especial la de la mujer, y aseguren el 
cumplimiento de las existentes. 

6. Vivienda 

53. El deficit de viyiec, ias en America Latina se calcula en 20 millones 
de unidades. Segan la CF. 'AL (1975) la "magnitud del deficit de viviendas 
es tai, que solo es probiematica, por no decir imposible, una solucion 
inmediata, sino que tambien lo son las perspectivas de solucion en un plazo 
razonable". 

54. Es evidente quo la mujer, como miembro de la familia que mayor 
tiempo suele pasar en is vivienda, enfrenta una situacion dramatica que si 
bien es posible atenuar con medidas reparadoras, solo se resolvers 
definitivamente con una profunda transformacion de las estructuras 
socioeconom icas. 

55. El mejoramiento de la disponibilidad de viviendas requiere una 
combinacion de poi ideas y sociales adecuadas, encaminadas a producir y 
renovar viviendas para los grupos de bajos ingresos. Esto debe combinarse 
con un aumento de los servicios pUblicos que suministran agua y energia 
electrica, transports, alcantarillado y sistemas viales. Es necesario que se 
incluya a la mujer en la planificaciOn de los nuevos asentamientos y planes 
de viviendas, con el fin de que las decisiones sobre estas cuestiones se 
beneficien con su experiencia, ya que son las personas que mas utilizan la 
vivienda como base de operaciones. 

56. Los programas deben facilitar los esfuerzos de autoayuda para cubrir 
las necesidades de vivienda, especialmente en el caso de las mujeres que son 
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jefes de hogar, y hacer que la mujer participe en la organizacion y puesta 

en practica de dichos esfuerzos. 

57. Propuestas para la acci6n: 

a) 	A los gobiernos 

1) Tomar as rnedidas necesarias para garantizar el derecho de los 

ciudadanos a la vivienda. 

2) Planificar y financiar el diseno de asentamientos hurnanos, 
tanto urbanos como rurales, y de conjuntos urbanos, tomando 
en cuenta las necesidades de la totalidad de la poblacion y la 
plena participacion de la mujer en este proceso, como usuario 

fundamental de la vivienda. 

3) Acometer los cambios de estructura agraria y el programa 
consecuente de asentamientos humanos, como elementos 
imprescindible para mejorar las condiciones de vida, modificar 
las tendencias demograficas, erradicar la marginal idad y dismi  

nuir el exodo hacia las ciudades. 

4) Programar racionalmente los asentamientos urbanos y rurales 
incluyendo en su construed& instalaciones de use colectivo 
—escuelas, centros de salud, jardines infantiles, lavanderias, 

tiendas, zonas de recreacion— y facilitar el suministro de 
recursos y servicios que los hogares no pueden obtener por si 

mismos. 

5) Propulsar programas de viviendas de autoayuda y facilitar la 
participacion de la mujer en los mismos, especialmente en el 
caso de aquellas que son jefes de hogar, a fin de cubrir sus 

necesidades de vivienda. 

6) Erradicar los barrios insalubres procediendo a su sustitucion 
por nuevos asentamientos humanos que re6nan los requisites 

urbanisticos adecuados. 

b) 	A los gobiernos y otras organizaciones 

1) El diseno de la vivienda debe tener en cuenta, de manera 
especial, las necesidades de la familia. Se deberia alentar el 
empleo de lo siguiente: i) materiales de construed& que 
requieran un mantenimiento minima; ii) equipos y utensilios 
que no ofrezcan riesgo para los usuarios; iiii) todo aquello que 
haaga más econamica y funcional la construed& y usufructo 
de Is vivienda; iv) desarrollar el empleo de materias primas 
locales en la construed& de viviendas y alentar Is utilizacion 
de dichas materias primas en los planes de vivienda. 

2) Organizar cursos de orientacion y capacitacion que ayuden a la 
familia en el usufructo racional de las viviendas. Procurar la 
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formacion de grupos o asociaciones comunales que velen por el 
mantenimiento de las normas de convivencia y propicien la 
solidaridad y participacion de todas las familial que conforman 
la comunidad en su propia superacion y ayuda mutua. 

3) 	Promover programas destinados a facilitar a la mujer, especial- 
mente a las que son jefes de familia, la adquisicion o el 
mejoramiento de la vivienda, dandole acceso a los sistemas de 

creditos y seguros y otorgandole prestamos a bajo interes. 

7. Participacion politica 

58. Actualmente en America Latina las mujeres representan cerca de la 

mitad de los electores, y sin embargo solo el 30/o de ellas forma parte de 

los organos legislativos, y una proporciOn aOn menor de los ejecutivos. 

59. En consecuencia, las mujeres no participan en la adopci6n de 
decisiones, sus opiniones son desestimadas, y sus necesidades no se toman 

en cuenta al planificar el desarrollo. 

60. Debe lograrse que en la practica la mujer tenga los mismosderechos y 
oportunidades que el hombre para votar y participar en la vida pOblica y 

politica a nivel nacional, local y de la comunidad, debiendo comprender 
sus responsabilidades como ciudadana, a la vez que se le garanticen esos 
derechos a fin de que participe en la solucion de los problemas que afectan 
a la sociedad, y los que la afectan a ella directamente por su condiciOn de 
mujer. Esto obliga a tomar medidas que estimulen la participacion 

femenina en las actividades politicas y en los organos de poder. 

61. Propuestas para la accion: 

1) Apoyar y promover la participaci6n de la mujer en las 
actividades politicas en condiciones de igualdad con el 

hombre. 

2) Crear conciencia en la mujer sobre la importancia de su 
participaci6n en la actividad politica en todos los niveles. 

3) Estimular a las mujeres a postularse para cargos pOblicos y 

electivos. 

4) Dictar normas tendientes a organizar una divulgacion adecua- 
da, con ayuda de los medios de comunicacion masiva para 

despertar en hombres y mujeres un mayor interes por la 
participacion politica de la mujer, tanto nacional como 
internacional, asi tambien como una mayor participacion 
femenina en los procesos electorales y en la gesti6n politica en 

general. 

5) Aplicar en las areas urbanas y rurales las medidas necesarias 
para que la mujer tenga posibilidades de capacitacion politica 
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y superacion cultural y tecnica, y acceso a cursos para niveles 
de direction orientados a que tengan oportunidades reales de 

promotion. 

6) Reviser periodicamente el nimero y as categorias ocupaciona- 
les de las mujeres empleadas en los distintos cuadros del 
aparato estatal y del sector privado, a fin de determinar su 
participacion y buscar el equilibrio correspondiente mediante 
la adoption de medidas para enmendar las injusticias existen-

tes. 

7) Exigir representaciOn en todas las comisiones, juntas y 
corporaciones en las organizaciones regionales e internaciona-
les, as( como una mayor participacion de la mujer en las 

delegaciones designadas por los gobiernos a as conferencias y 
foros internacionales y regionales. 

8) Exigir y velar por el cumplimiento de las resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas que ordenan una 
mayor participacion de la mujer en la Secretaria, en todos los 
organos y organismos del sistema y en los diferentes cuadros, 
particularmente en los niveles superio,-es, y buscar su equitati-

va y adecuada participacion. 

9) Instar asimismo, a las demas organizaciones internacionales y 
regionales a que otorguen a las mujeres las mismas oportunida-
des que a los hombres en la postulation y obtenciOn de cargos 
a todo nivel de acuerdo con su capacidad. 

8. Otras cuestiones sociales 

62. La situation econ6mica y social existents determina en gran parte la 

vigencia de problemas como la prostitution, la delincuencia, el trafico 
ilicito de personas, la violaci6n, el trafico ilicito de drogas, la drogadiccion 

y otras formas de delito y conducta antisocial. 

63. La prostituciOn es uno de los problemas más agudos que persiste en 
la mayoria de los parses del continente, debido a que constituye, 
fundamentalmente, para muchas mujeres, la Unica forma de subsistencia. 

64. Por otra parte, es necesario prestar atencion a la situation de las 
mujeres reclusas, velando por el respeto a su dignidad humana y realizando 
esfuerzos por su rehabilitation efectiva. 

65. Es preciso, por tanto, tomar en consideraciOn estos problemas, con 
el propOsito de realizar los esfuerzos requeridos para lograr la reincorpora-
ciao de estas mujeres a la vida social de sus parses. 
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66. Propuesta para la accion: 

a) 	Lucha contra la prostitucion y el trafico ilicito de personas 

1) Adoptar medioas legislativas y de otro tipo para erradicar o 

elirninar la prostitucion y el trafico ilicito de personas. 

2) Tomar medida:, legales aclecuadas para sancionar a aquellos que 

utilizan los se: iicios de prostitutas, asi como a los proxenetas 

que viven de ;as ganancias de ellas, y eliminar el trafico ilicito 

de personas. 

3) Crear los incentivos suficientes y las condiciones necesarias 

(educacion, imraestructura, trabajo, etc.) para que Is mujer 

rural permanezca en su medio, evitando las migraciones del 

campo a la ciudad. 

4) Adoptar las medidas necesarias para crear centros de rehabilita- 

cion y orientacion para mujeres en donde se las reeduque y 

oriente sobre so verdadero papel en la sociedad, sum inistrando-

les facilidades adecuadas en el proceso de rehabilitacian y 

asegurandoles :-portunidades de empleo. 

5) Promulgar asimismo leyes que prohiban y sancionen la 

prostitucion de menores, revisar la legislacion existente y 

vigilar el estri( to cumplimiento de ella, asegurandose de que 

prevea la rehahilitacian y reeducacion a traves de instituciones 

especiales para !nenores. 

6) Realizar campAas amplias de divulgacion tendientes a crear 

conciencia en . a poblaciOn sobre los peligros de toda Mdole 

que entrana la nractica de la prostitucion. 

b) 	Proteccion a la mujer reclusa 

1) 	Revisar Is iec,nslacion penal a fin de elirninar todo trato 

inhumano y discriminatorio para la mujer. 

'71 	Dar a la rnu  nue reclusa que se halla en estado de embarazo la 

atencion «sne al quo . ecluiere la maternidad, e implernentar 

sistemas re re , usion 	le permitan tener la oportunidad de 

ofrecer 	el cuidado necesario para no afectario en el 

clesarrol le nor n al de su personalidad. 

3) Proporcionar idecuado cuidado y supervision a los hijos 

clependientFs 	mujeres reclusas. 

4) Lstablecef sftHmas de reclusion con separaciOn de sexo que 

garanticen, wao a la rnujer como al varon, el respeto a su 

dignidad 	sr ; , habilitacion efectiva. 

5) Impedir la vto;acion o cualquier ultraje sexual que lesione la 

integridad f isica y mental y la dignidad de is mujer privada de 

29 



su libertad; denunciar Is corruption y tomar medidas para 
proteger a todas las mujeres y ninos contra los abusos fisicos 
en las instalaciones penitenciarias y centros de reeducation. 

6) 	Velar por el respeto de los derechos humanos y la integridad 
fisica de las mujeres privadas de su libertad por cualquier 
causa, y velar por la protecciOn de todas las personas contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradan-
tes, de conformidad con los principios de la Declaration 
Universal de los Derechos Humanos. 

c) 	Drogadiccion y farmacodependencia 

1) Auspiciar el establecimiento de centros de orientation, desarro- 
llo e integration social para la juventud, con el fin de prevenir 
la drogadiccion y la farmacodependencia en los ninos y javenes, 
y desarrollar programas de rehabilitation y adaptation para 
aquellos que padezcan estas enfermedades sociales. 

2) Reviser las legislaciones nacionales a fin de combatir y 
eliminar el use indebido de toda clase de estupefacientes y 
drogas enervantes, y aplicar estrictas sanciones a las personas 
que inducen a otras, en especial menores, a user cualquier clase 
de estupefacientes. 

3) Divulger ampliamente los peligros para la salud fisica y mental 
que implica el consumo de cualquier estupefaciente o droga 
enervante y sustancias psicotrOpicas, con vistas a prevenir a 
los jOvenes de los efectos o riesgos de la drogadicciOn, 
haciendo especial hincapie en la elaboration de programas 
adecuados al respecto. 

d) 	Violation y otros delitos sexuales 

1) Reviser la legislation y procedimientos actuales en relation con 
la violation fisica y los atentados contra la moral de las 
mujeres, con miras a asegurar el respeto a la integridad fisica y 
la dignidad de la victima e imponer sanciones severas a los 
culpables de estos delitos. Las sanciones impuestas a las 
personas convictas del delito de violation deben ser revisadas 
de manera que exista concordancia entre la naturaleza del 
delito y la severidad de la condena. 

2) Asegurar la privacidad de las investigaciones acerca de las 
violaciones, otros del itos sexuales y atentados contra la moral 
de la mujer para, de esta forma, proteger a las victimas de la 
humillacion y la verguenza. 

e) 	Abuso fisico de mujeres y ninos 
Promul gar la legislation penal necesaria para proteger a las mujeres y 
ninos de las agresiones f isicas, los malos tratos, los ataques violentos, 
el incesto y toda otra forma de delito sexual y de violencia, y 
asegurar que las medidas penales sean cumpl ides estrictamente. 
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mecanismos de captacion y presentaci6n de estadisticas e 

informaciOn, a fin de conocer mejor la situation, importancia 

econ6mica, participation y condiciones de trabajo de la mujer 

en las actividades productivas, tomando en cuenta que muchas 

mujeres dedicadas fundamentalmente a las labores domesticas 

realizan tambien actividades cornplementarias que significan 

un ingreso familiar. Asimismo, investigar sobre las causas de la 

situacion de la mujer en el empleo, con el fin de contar con 

mejores elementos de juicio para superar los obstaculos que se 

presenten, con vistas a solucionar los problemas de la mujer. 

5) Continuar los esfuerzos de investigacion, incluida la bUsqueda 

de indicadores econ6micos, para determinar el impacto de las 

funciones no remuneradas que desempenen las mujeres en la 

agricultura, en los hogares de zonas urbanas y rurales y en las 

organ izaciones voluntarias. 

6) Investigar los efectos de la vigencia y difusion del consumo 

indiscrirninado a nivel global sobre la economic nacional, el 

desarrollo econOmico y social y la situaciOn de la mujer, 

7) Investigar Is influencia de as costumbres, practicas, attitudes y 

creencias discriminatorias que obstaculizan la formation y 

educaciOn de la mujer y su contribution al proceso de 

desarrollo, y as formal de eliminar con exit° sus efectos. 

8) Promover actividades de investigacion para identificar las 

practicas discriminatorias en la educacion y la capacitation, 

con el fin de formular las recomendaciones pertinentes a fin de 

garantizar la igualdad en materia de educacion. 

9) Investigar la fertilidad, Is fecundidad y la mortalidad, y los 

problemas de la salud y la nutrition, especialmente de la mujer 
y el niPo. 

10) Investigar la forma de promover la utilization y consumo de 

productos de alto valor alirnenticio que por tradition o 

ignorancia, o por deformaciones estructurales de la economia 

y la sociedad, no se incluyen en la alimentation, aun cuando 

existan en as diferentes areas de la region. 

11) Estudiar y evaluar, en aquellos parses en que se Ilevan a cabo, 

los programas de planeacion familiar y el impacto de los 

mismos en la mujer, acorde con sus necesidades reales. 

12) Investigar a fondo los efectos sobre la salud de la mujer de los 

diferentes medios anticonceptivos, cuyo consumo indiscrimi-

riado es propiciado por la propaganda que utilizan las 

comparVas productoras y por las facilidades de yenta y 

obtenciOn sin el debido control medico. 
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13) Realizar investigaciones sobre la influencia que ejercen las 
empresas transnacionales y nacionales a traves de la produc-
clan, comercializaciOn y promotion de bienes de consumo en 
los distintos paises de la region, propiciando una imagen 

artificial y distorsionada del papel que debe desempefiar la 
mujer en el progreso de su pais, as( como otros efectos sociales 
adversos, y prornulgar leyes contra la publicidad falsa. 

14) Mejorar los registros, la informacion y las investigaciones 
relacionados con los procesos que ocurren dentro de la familia, 
como nacimientos, matrimonios, orfandad, divorcios y migra-
clones, y prornover investigaciones relacionadas con as actitu-
des sociales hacia la procreaci6n, divorcio, viudez y matri-
monio, a fin de contar con informacion util para contribuir al 

mejor desarrollo familiar. 

15) Mejorar los criterios para la captacion estadistica de las 
mujeres jefes de familia. 

16) Investigar las necesidades de servicios especificos para mujeres 
y ninos en los distintos grupos sociales y las posibilidades de 
que la colectividad contribuya a la creation y desarrollo de 
servicios comunitarios para la solution de las tareas relativas al 
cuidado y atencion de los ninos y a las labores domesticas. 

17) Investigar las causas econ6micas y sociales de la practica de la 
prostituciOn, de las formas de explotacion a las mujeres que 
ejercen esa actividad y de otras conductas antisociales, as( 
como de la relation existente entre estos fenomenos y los 

procesos de urbanization. 

18) Investigar los efectos de los medios de di fusion masiva en la 
mujer yen su imagen, y en las actitudes sociales frente a la 

misma, as( como a las formas de utilizarlos para revertir esta 
situation y contribuir a la mayor incorporation de la mujer en 
el proceso de desarrollo economic°, politico y social de sus 

pa (ses. 

19) Identificar los grupos de mujeres que obtienen menos benefi-
cios del desarrollo economic° y social y analizar las interrela-

clones de los distintos  indicadores relativos a estos grupos. 

20) Promover una investigation hist6rica encaminada a reivindicar 

la importante aunque desatendida contribution que siempre ha 
hecho la mujer al desarrollo nacional. 
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III. LA  DISTORSION DE LA IMAGEN DE LA MUJER A TRAVES DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA V EN GENERAL POR 

LOS PATRONES CULTURALES PREDOMINANTES 

72. Los medios de comunicacion masiva ofrecen grandes posibilidades en 
sus funciones de informacion, educaciOn, esparcimiento y publicidad: 
a) como veh (culo del cambio social, b) para la difusion de la informacion 
en las esferas de la educaci6n y la capacitation, c) para eliminar los 
prejuicios y estereotipos, y d) para acelerar la aceptacion de las funciones 
cada vez mas amplias de la mujer, as( como para la promotion de su 
integration en el desarrollo en igualdad de condiciones con el hombre. 

73. Sin embargo, en muchos casos los medios de comunicacion masiva 
no cumplen estos objetivos dehido a que en su mayor- 1'a tienden a reforzar 
y a presenter una imagen estereotipada, degradante e inmoral de la mujer, 

ya que se la utiliza coma objeto sexual y como agente promotor del 
consumo indiscriminado, particularmente en la loCisqueda de la comerciali-
zacian de diversos articulos. 

74. Ha de entenderse por medios de comunicacion masiva no solo la 
radio, la television, el eine, la prensa, la publicidad, etc., sino tambien el 
teatro, la literatura, la narration de cuentos y las funciones de titeres y de 
otra indole que en muchos paises son esenciales para Ilegar a as zonas 

rurales. 

75, 	Los medios de comunicacion masiva tienden a producir efectos 
perjudiciales en las actitudes y valores relativos a la funcian de la mujer en 

la sociedad, que frecuentemente oponen obstaculos a los cambios positivos 
de las pautas de comportamiento, y que pueden perpetuar los estereotipos 
y mitos relativos a la mujer. 

76. No obstante los adelantos tecnologicos y cientificos obtenidos en el 
area de la comunicacion, la mayoria de los 'Daises de la regi6n continimn en 
situation de dependencia con respecto a los monopolios en equipos y 
servicios de comunicacion. 

77. Similar dependencia se observa en el area de la informaci6n 
internacional, siendo las agencias transnacionales de noticias las que 
marcan las tendencias de la informaci6n y publicidad a que el pUblico 
latinoamericano tiene acceso. 

78. En muy considerable medida, los medios de comunicacion, en 
general basicamente movilizados por los intereses econornicos de las 
empresas transnacionales, han perpetuado la colonization de la mujer, 
mostrandole una realidad ajena a la suya y ocultandole los perfiles de su 
propia identidad, han contribuido a mantenerla reducida al ambito 
domestico, han impedido el desenvolvimiento de su conciencia catica y 
han propagado la conception de su papel como mercancia 6-01 para el 
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consumo, Ilegando al extremo de utilizer el cuerpo femenino como 
elemento para fomenter la pornograf fa como objeto de consumo. 

79. Las revistas ilustradas, las peliculas y los programas de radio y 
television, los concursos de belleza, etc., tratan de imponer patrones de 
belleza como arma de poder del sexo femenino, minimizando cualidades y 
calidades de la mujer y desestimando sus capacidades y valores, que 
podrian canalizarse mas efectivamente hacia el esfuerzo colectivo para el 
desarrollo economic° y social. 

80. Por lo tanto, es indispensable recomendar medidas que impidan la 
transmisiOn de una imagen deformada de la mujer en detrimento de su 
condici6n de ser humano sujeto de deberes y derechos en la sociedad. 

81. Propuestas para la action: 

a) 	A los gobiernos 

1) Fomentar la utilizacion de los medios de comunicacion masiva 
pare difundir programas educativos en areas de interes nacional 
como salud, nutrition, poblacion, empleo, capacitation, infor-
macion juridica concretamente a mujer y a la familia, y otras 
cuestiones de importancia social, contribuyendo a lograr que la 
igualdad entre el hombre y la mujer no sean Cmicamente un 
principio juridic() reconocido sino una realidad social. 

2) Fomentar la production de pel Iculas, programas de radio y 
television y otros materiales que alienten a la mujer a 
desempenar un papel más dinamico en la sociedad y promue-
van su desarrollo sociocultural y su conciencia politica, y crear 
centros o bancos de information didactica que faciliten la 
consecution de este objetivo. 

3) Adoptar medidas que prohiban la explotacion denigrante de la 
mujer a traves de los medios de comunicacion masiva, como 
simbolo sexual e instrumento de intereses econornicos. 

4) Alentar a los gobiernos a disuadir la promociOn de concursos 
de belleza como los que existen actuaimente, los cuales 
perpetaan la imagen de la mujer como simbolo de gratification 
sexual y explotaciOn comercial. 

5) Tomar medidas para que los responsables de los medios de 
comunicacion masiva proyecten una imagen digna y positive 
de la mujer, eliminando las imagenes comercializadas y 
estereotipadas de ella —particularmente las publicaciones 
pornograficas— y su irtilizaciOn en la exhibition de crimenes y 
delitos sexuales, y de violencia, asi como toda propaganda que 
tienda a impedir los cambios necesarios para revalorizar el 
papel de la mujer. Esto contribuira a cambios de actitudes y 
mentalidades, tanto en el hombre como en la mujer, que deben 
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coadyuvar a la igualdad, integridad y partipacion plena de la 
mujer en la sociedad. 

6) 	Orientar a las mujeres para que no adquieran productos 

nocivos para la salud y la dignidad humane y lesivos at 

presupuesto familiar por medio de campanas de orientacian 
sobre responsabilidad familiar y nutrition, concientizacion 

sobre el riesgo de la automedicaciOn, alcoholismo y habitos 
alimenticios perjudiciales a la salud de la madre y el nitro. 

7) 	Prevenir el condicionamiento de los roles preconcebidos para 

ninos y nines a traves de la influencia de libros e historietas y 
programas de television, fomentando, en cambio, la edition de 

historietas y produccion de programas infantiles de television 
que apoyen los programas nacionales educativos. 

8) 	Limitar la difusion de programas de radio y television, 

peliculas publicaciones, rnensajes a articulos que fomenten 
arquetipos culturales ajenos a la realidad social o a los valores 
culturales de cada pueblo. 

9) 	Organizer carnoafias de difusiOn en apoyo a la medicina 
comunitaria y preventive. 

10) Fomenter y ampliar el acceso de mujeres a los sistemas de 

becas en los centros de investigaciones en comunicaciones y 
telecomunicaciones. 

b) 	A los gobiernos y a los medios de comunicacion 

11) 	Utilizer los medios de comunicacion masiva pare asegurar 

elimination de los estereotipos sexuales en las actividades de 

education e information, y la proyeccion de una imager 
positive de mujeres y hombres. 

12) 	Fomenter la eficaz utilization de los medios de comunicacion 

masiva para lograr el cambio de mentalidad respecto a is 
mujer. 

c) 	A los medios de comunicacion masiva 

13) Promover mayor participation de la mujer en las actividades 

que realizan diarios, revistas, programas de radio y television y 

en la produccion de peliculas y documentales, as( como 

tambien una adecuada representation en los cargos administra-
tivos y directivos. 

14) Alentar en los medios de comunicacion masiva el examen de 

sus pol iticas y practices en materia de contrataciOn, capacita-
ciOn y promotion, a fin de asegurar que no haya discrimina-
cion contra las mujeres y que estas tengan iguales oportunida- 
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des de promociOn en todas las categorfas de puestos profesio-
nales, tecnicos y de adopcion de decisiones en los medios de 
comunicacion de masas. 

15) Eliminar la utilitacion de la mujer como modelo de propagan-
da en anuncios y otras actividades propagand Isticas que 
perjudiquen las normas y valores de nuestra familia. 

d) 	A los gobiernos, medios de comunicacion masiva y otras instituciones 

1) Utilizar los medios de comunicacion masiva y las actividades 
de las organizaciones sociales para contribuir a la educaciOn de 
la familia y especialmente del ama de casa, asi como para 
mantenerla plenamente informada sobre sus posibilidades 
laborales y educacionales y acerca de los medios de incorporar-
se activamente a la vida de la sociedad. 

2) Alentar la formacion y participacion de mujeres como exper-
tos en comunicaciones y telecomunicaciones en organismos 

nacionales e internacionales. 

3) Introducir en los curricula de las carreras de periodismo y 
ciencias de la comunicacion, material que permitan la discu-
siOn acerca del efecto deformante de los medios de comunica-
cion masiva sobre los valores y comportamiento de la mujer en 

nuestra sociedad. 

IV. ACCION EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

1. Los gobiernos 

82. Para Ilevar a cabo las propuestas de accion enunciadas, los gobiernos 
deberian contraer el compromiso de asignar importancia y prioridad a las 
medidas encaminadas a mejorar la situacion de la mujer como medio de 
lograr las metas del progreso y el desarrollo en lo social, y como un fin en 

si. 

83. Asimismo es indispensable la solidaridad de todas as mujeres del 
mundo, y particularmente on el marco de la region, con vistas a eliminar la 
desigualdad y discriminaci on de que son victimas en !Daises del area. 

84. Las organizaciones no gubernamentales, nacionales, internacionales y 
sus filiales, deberian actuar conjunta y separadamente, dentro de sus 
correspondientes esferas le interes, para hacer efectivas las medidas 
propuestas. 

85. Deberia asegurarse iota equitativa representacion de las mujeres en 
las delegaciones que los gobiernos envian a las diferentes conferencias, 
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comites internacionales y otros eventos, a fin de que puedan participar 

plenamente en is formulacion de poi iticas, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

86. Propuestas para la accion: 

1) Apoyar toda acciOn encaminada a producir las transformacio-
nes estructurales necesarias a la plena incorporacion de la 
mujer a la vida econ6mica, politica y social. 

2) Apoyar los esfuerzos y la lucha de as mujeres del area en 
defensa de la plena soberania nacional. 

3) Tomar as medidas necesarias para que se instrumenten las 
resoluciones 28 y 29 de la Conferencia de Mexico, que abogan 
por la participacion de la mujer en el fortalecimiento de la paz 

y la seguridad internacionales, el proceso de distension, la 
coexistencia pacifica y la cooperaci6n internacional, y en la 
lucha contra el colonialismo, el racismo, la discriminacion 
racial y la dominaci6n extranjera. 

4) Apoyar los esfuerzos de las organizaciones intergubernamenta- 
les y no gubernamentales que tienen como objetivo el 
fortalecimiento de la seguridad y la paz internacionales, el 
desarrollo de las relaciones de amistad entre las naciones y el 
fomento de la cooperacion activa entre los Estados, alentando-
se en todas las formas posibles a la mujer a participar 
activamente en los esfuerzos de estas organizaciones. 

5) Apoyar las organizaciones encaminadas a hacer efectiva la 
Declaracion y Programa de Accion para el Establecimiento de 

un Nuevo Orden Econ6mico Internacional y la Carta de los 
Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, todo ello 
encaminado a la transformacion radical del injusto orden 
economic° internacional imperante. 

6) Fomentar la cooperaciOn tecnica y servicios de capacitacion y 
asesoramiento, incluida la coordinacion con las actividades 
nacionales y regionales de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, 

7) Procurar la adopciOn de convenciones y el cumplimiento de 
declaraciones oficiales internacionales, y establecer la presenta-

cion de informes periodicos y de otros procedimientos que 
permitan la evaluacion del cumplimiento de estos instrumentos 
y otros que se adopten. 

8) Propiciar, por medio de reuniones y seminarios internaciona-
les, un intercambio regional e internacional de informacion y 
experiencia. 
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9) 	Expresar la conveniencia de que las partes ratifiquen pronta- 

mente el Tratado de 1977 sobre el Canal de Panama y el 
Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y al 
Funcionamiento del Canal de Panama suscritos en Washington 
por los Primeros Mandatarios de ambos paises el 7 de 
septiembre de 1977, por cuanto tales Tratados estan basados 
en el reconocimiento de la soberania de la RepUblica de 

Panama sobre la totalidad de su territorio nacional, lo cual 
contribuira a impulsar la incorporation real de la mujer en el 
proceso de desarrollo. Dichos Tratados, como se indica en la 
Declaration de Washington suscrita en la misma fecha por los 
Primeros Mandatarios y Representantes de las Rep6blicas 
Americanas, representan un paso trascendental hacia el fortale-

cimiento de las relaciones de as Naciones del Hemisferio 
Occidental y aseguran a todos los {Daises la accesibilidad y 

neutral idad continua del Canal de Panama. 

2. LA CEPAL 

87. Adernas de las medidas que adopten los gobiernos para transformar 
la situation que enfrenta la mujer latinoamericana y propiciar la rapida y 
total integration de la mujer en el proceso de desarrollo sobre una base de 
igualdad con el hombre, se requiere que la CEPAL asuma un papel at:in más 
importante en la formulation de politicas, la elaboration de mecanismos e 
instrumentos, y la coordination y ejecucion de medidas que permitan la 
participation de la mujer sobre una base de igualdad con el hombre en la 
vida pol itica, econornica y social de los respectivos paises de la region en 

su conjunto. 

88. Propuestas para la action: 

1) 	Convocar dentro del marco de la CEPAL, con caracter 
permanente y regular, en periodos no superiores a los tres 
afflios, una Conferencia Regional de as Naciones Unidas sobre 
la Integration de la Mujer en el Desarrollo de America Latina. 
Esta conferencia tendra las siguientes funciones: 

i) Identificar las necesidades regionales y subregionales de 

asistencia tecnica y prestar ayuda a todos los organismos 
del sistema de las Naciones Unidas que desarrollan 
actividades en la region para que puedan responder a 

tales necesidades; 

ii) Proponer recomendaciones a los gobiernos y a la CEPAL 
basadas en los estudios realizados por su secretaria 
acerca de la forma más viable para poner en prectica los 
acuerdos adoptados por las conferencias regionales de las 

Naciones Unidas; 
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iii) Realizar evaluaciones periodicas de as actividades Ileva- 
das a cabo por la CEPAL y otros Organos de las Naciones 
Unidas en cumplimiento del Programa para el Decenio 
de la Mujer, y especialmente preparar recomendaciones 
para as conferencias regionales sobre la mujer previas a 
la conferencia mundial prevista para el ario 1980; 

iv) Evaluar periodicamente el cumplimiento del Plan de 
Accion Regional; 

v) Proporcionar un foro para el intercambio de informacion 
que facilite la coordinacion y el apoyo mutuo de los 
programas de integracion de la mujer en el desarrollo 
economic° y social a distintos niveles y permita que los 
paises de la region compartan sus experiencias corres-
pondientes. 

2) La Mesa Directiva de la Conferencia Regional continuara en 
funciones hasta la designacion de una nueva Mesa, y sera el 
vinculo de enlace entre los gobiernos y la socretaria de la 
CEPAL en el campo de la integraciOn de la mujer al desarrollo. 

3) La secretaria de la CEPAL actuara como Secretaria Permanen-
te de esta Conferencia Regional, en consulta regular con su 
Mesa Directiva. 

4) En el cumplimiento de esta fund& la secretar fa de la CEPAL 
consultara con los organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas que tengan programas dedicados a la integra-
ciOn de la mujer en el desarrollo. Con estos Ultimos fines, la 

CEPAL convocara regularmente a reuniones de organismos 
relacionados con el cumplimiento de los programas y manda-
tos de la Conferencia. 

5) La secretarla de la CEPAL creara dentro de la CEPAL, 
incluyendo al I LPES y al CELADE y en colaboracion con el 
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas, una unidad especializada para la integracion 
de la mujer en el desarrollo, de caracter interdisciplinario, la 
que tendra los objetivos siguientes: 

i) Evaluar peri6dicamente la condicion de la mujer rural y 
urbana en los aspectos juridico, economic°, politico, 
social y cultural en los distintos 'Daises del area, segt:in los 
objetivos y prioridades establecidos en este Plan de 
AcciOn Regional. Esto debera hacerse dentro de un 
enfoque interdisciplinario y multisectorial que permita 
evaluar la situacion y las tendencias actuales. 

ii) Emprender actividades orientadas a divulgar las acciones 
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emanadas de este Plan de Accion Regional sobre la base 

de los estudios realizados; 

iii) Asesorar a los gobiernos que as( lo soliciten sobre las 
medidas que deberian tomar para cumplir las decisiones 
adoptadas por las Naciones Unidas con relaciOn a la 

integracion de la mujer al desarrollo; 

iv) Asegurar que todos los programas de la CEPAL reflejen 
la preocupaciOn por las necesidades de la mujer; 

v) Asegurar que se pongan en ejecucion las recomendacio-
nes de las conferencias regionales de las Naciooes Unidas 

sobre cuestiones relatives a la mujer; 

vi) Preparar, en consulta con los gobiernos, proyectos y 
programas nacionales, subregionales o regionales de 
capacitaci6n y desarrollo para la mujer en aquella area, 

que se han contemplado en capitulos anteriores de este 

Plan de Accion Regional. 

vii) Colaborer en las reuniones regionales que realicen las 
agencies especializadas del sistema de las Naciones 
Unidas en los temas vinculados al desarrollo economic° 
y social, promoviendo acciones emanadas de este Plan de 
Accion Regional; 

viii) Facilitar, en coordinacion con las organizaciones guber-
namentales e intergubernamentales, ayuda a los gobier-
nos que asi lo soliciten con vistas a la identificacion de 
las medidas necesarias para la elaboracion de politicas, 
estrategias y programas destinados a fortalecer la contri-
bucion de la mujer al desarrollo socioeconomic°, y en la 
formulaciOn de solicitudes de asistencia tecnica y f.inan-
ciera para tales programas: 

ix) Elaborar un plan general de revision y evaluacion para la 
region. Esto debera realizarse de inmediato a fin de 
poder contar con un plan general que pueda utilizarse 
para la revision bienal de 1979. 

6) La secretaria de la CEPAL, al ponerse en ejecucion este Plan 
de Accion Regional en el campo que le compete, establecera 

formas de concertacion y cooperaci6n con los organismos de 
as Naciones Unidas y todas aquellas instituciones regionales e 
interregionales, intergubernamentales, p6lolicas y privadas que 
estén trabajando en la materia. 

7) Las oficinas subregionales de la CEPAL actuaran como oficinas 
de enlace entre 1os gobiernos de las subregiones respectivas y la 
unidad especialitada de la secretaria para los problemas de la 
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mujer, con respecto a los programas de asistencia tecnica y 

colaboracion con los organismos nacionales encargados de la 
integracion de la mujer en ei desarrollo. 

8) 	Para implementar los objetivos de este Plan, la Conferencia: 

i) Solicita al Secretario General de las Naciones Unidas 
que asigne a la secretaria de la CEPAL recursos 
adicionales provenientes del presupuesto regular destina-
dos a fortalecer sus actividades regulares en el campo de 
la mujer, y facilitar la constitution en su seno de una 
unidad especializada para la integracion de la mujer en el 
desarrollo; 

ii) Solicita al Fondo Voluntario para el Decenio de la Mujer 
que preste el mayor apoyo posible a las actividades, 
programas y proyectos especificos de la CEPAL deriva-

dos de las prioridades fijadas por este Plan de Accion 
Regional en el campo de la integracion de la mujer en el 
desarrollo, y consistentes con los criterios establecidos 
por las Naciones Unidas para la asignaciOn de los 

recursos del Fondo; 

iii) Solicita al Administrador del PNUD que preste la 
maxima colaboracion posible en la ejecucion —a escala 
nacional y regional— de las disposiciones del presente 
Plan de Accion Regional, apoyando las actividades, 
programas y proyectos especificos de la secretaria de la 

CE PAL destinados al logro de sus metas; 

iv) Solicita al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que explore 
y negocie con organismos de cooperation internacional, 
de caracter bilateral o multilateral, apoyo financiero para 
programas especificos vinculados con el cumplimiento 
de los objetivos del presente Plan de AcciOn Regional. 
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RESOLUCION RECOMENDANDO LA APROBACION DEL PLAN DE 
ACCION REGIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA MUJER 
EN EL DESARROLLO ECONOMICO V SOCIAL DE AMERICA 

LATINA V MEDIDAS RELATIVAS A 
SU APLICACI ON -2Y 

La Conferencia Regional sobre Ia Integracion de Ia Mujer en el Desarrollo 
Economico y Social de America Latina. 

Teniendo en cuenta la necesidad de adoptar las medidas oportunas 
para cambiar la situation que enfrenta la mujer latinoamericana y del 
Caribe, y propiciar su total integraciOn en el proceso de desarrollo, 

Considerando que ha discutido y aprobado el Plan de Accion 
Regional para la integraci6n de la Mujer al Desarrollo, 

Consciente del mandato que el Plan de AcciOn Regional para la 
Integracian de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de America 
Latina ha otorgado a la CEPAL de convocar, dentro de su marco, "con 
caracter permanente y regular, en periodos no superiores a los tres arios, a 
una Conferencia Regional de as Naciones Unidas sobre la I ntegraciOn de la 
Mujer en el Desarrollo de America Latina", 

Recordando la resolucion 3520 (XXX) aprobada el 15 de diciembre 
de 1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la cual se 
convoca en 1980 a una Conferencia Mundial de todos los Estados para 
examinar y evaluar los progresos hechos en la consecution de los objetivos 
planteados para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, asi como 
el Plan de Accion Mundial aprobado en Mexico en 1975 por la Conferencia 
Mundial del Ario Internacional de la Mujer, 

Recomienda: 

1. Que el Secretario Ejecutivo de la CEPAL convoque durante 1977 en 
sesion extraordinaria al Comite Plenario de la Comisi6n, con el fin de dar 
aprobaciOn definitiva al Plan de Acci6n Regional para la IntegraciOn de la 
Mujer en el Desarrollo Economic° y Social de America Latina y de adoptar 
las medidas necesarias para garantizar la rapida y efectiva puesta en marcha 

del Plan; 

2. Que la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL se mantenga informada de 
los progresos alcanzados en la puesta en practica del Plan de Accian 

11/ Aprobada en la Conferencia Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer en el 
Desarrollo Economic° y Social de America Latina, La Habana, Cuba, 13 al 17 de 

junio de 1977. 
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Regional, y en contacto con la Mesa Directiva y los gobiernos de la regi6n 
sobre la ejecucion de los programas en el campo de la integracion de la 
mujer en el desarrollo. La mesa se reunira con la periodicidad que estime 
adecuada para el cumpl imiento de este objetivo. 

3. Que el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en consulta con la Mesa 
Directiva de la Conferencia, convoque a la Conferencia Regional sobre la 

integracion de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social de America 
Latina en el ano 1979, como una actividad preparatoria de la region 
latinoamericana y del Caribe para la celebracion de la Conferencia Mundial 
en el propio afio. 

4. Que la CEPAL retina un grupo de expertos gubernamentales que, 
antes de dicha Conferencia, eval6e la ejecucion del Plan de Accion 
Regional para la Integracion de la Mujer en el Desarrollo y eleve dicha 
evaluacion a la Mesa Directiva, previo a la convocatoria de la Conferehcia 
Regional, para su conocimiento, estudio y opinion. 

5. Que la Secretaria de la CEPAL ejecute todos los arreglos necesarios 
para la efectiva real izacion de dichas reuniones. 

Impresos Offset - Mallinkrodt 102 - Santiago - Chile 
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